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ANEXO 6 
“Cantidad de participantes estimadas para la construcción de muestras” 

 
PROGRAMA “RUTAS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES”. 

 

N° Indicador Nombre Fórmula de Cálculo Tipo 

N° 
Participantes 
Universo Base 

Datos 

1 P1E Porcentaje de mujeres que 
aumenta la detección de Brechas 
de Género 

(Número de participantes que aumenta la detección de 
brechas de género identificadas al final de la 
intervención en el año/ Número de participantes del 
programa) * 100 

Porcentual 7291 

2 P2E Porcentaje de mujeres que 
aumenta su empoderamiento 

(Número de participantes que aumentaron su nivel de 
empoderamiento al finalizar el programa en el año t / 
Número de participantes del programa en el año t) * 
100 

Porcentual 7291 

3 C2E Porcentaje de Participantes que 
presenta una satisfacción de los 
contenidos mayor o igual a 5 

(N° de participantes que presenta satisfacción mayor o 
igual a 5 en la "Encuesta de Satisfacción" 
correspondiente al componente informativo en el año 
t/ N° total de mujeres participantes en el componente 
en el año t) * 100 

Porcentual 10595 

4 C3E Porcentaje de mujeres que 
declaran participar de una nueva 
red formal o informal al finalizar 
la participación 

(N° de participantes que declaran participar en una 
nueva red formal o informal al finalizar la participación 
en el año t/N° total de participantes del componente 
asociativo en el año t) * 100 

Porcentual 347 

 
PROGRAMA “AUTONOMÍA ECONÓMICA” 

 

N° Indicador Nombre Fórmula de Cálculo Tipo 

N° 
Participantes 
Universo Base 

Datos 

1 P1A 

Porcentaje de mujeres 
insertadas laboralmente en 

forma estable o temporal a 6 
meses del término de la 

intervención 

(Número de mujeres insertadas laboralmente en forma 
estable o temporal a 6 meses del término de la 

intervención del programa en el año t-1, medido en el 
año t / Número total de mujeres participantes en el 

programa en el año t-1) *100 

Porcentual 1127 

2 P2A 

Porcentaje de mujeres con un 
emprendimiento estable o 

temporal a 6 meses del 
término de la implementación 

(Número de mujeres con un emprendimiento estable o 
temporal a 6 meses del término de la intervención del 
programa en el año t-1, medido en el año t /  Número 

total de mujeres participantes en el programa en el año 
t-1)*100 

Porcentual 3080 

3 C1A 

Porcentaje de mujeres 
satisfechas con los contenidos 

entregados al termino del 
Componente de Habilitación 

(Número de mujeres satisfechas con los contenidos 
entregados en el componente de Habilitación en el año t 
/ Número total de mujeres asistentes a las sesiones del 

componente de habilitación en año t)* 100 

Porcentual 3241 

4 C2A 

Porcentaje de mujeres 
satisfechas con los contenidos 

entregados al termino del 
componente de capacitación 

Técnica 

(Número de mujeres satisfechas con los contenidos 
entregados en el componente de capacitación técnica en 

el año t / Número total de mujeres asistentes a las 
sesiones del componente de capacitación técnica en año 

t ) * 100 

Porcentual 3241 

5 C3A 

Porcentaje de mujeres 
satisfechas con los contenidos 

entregados al termino del 
Componente de Proyección 

Laboral 

(Número de mujeres satisfechas con los contenidos 
entregados en el componente de proyección laboral en 

el año t / Número total de mujeres asistentes a las 
sesiones del Componente de proyección laboral en año t 

) * 100 

Porcentual 3241 

 


