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MATRIZ DE RESULTADOS DETALLADA 

 

RESULTADOS 

 

UNIDAD 

LÍNEA DE BASE META FUENTE DE DATOS 

VALOR AÑO VALOR AÑO 

Outcome 1 

Generar conocimiento sobre la participación de las mujeres en 

el servicio civil en América Latina, identificar prácticas 

innovadoras y producir una serie de recomendaciones para los 

gobiernos de la región. 

      

- # de artículos en la prensa sobre los hallazgos de la 

investigación. 

Número 0 2013 8 Entre 2014 y 2015 Periódicos, páginas en 

internet. 

- # de conversatorios  y/o talleres temáticos sobre la 

participación de las mujeres en el servicio civil organizados 

dentro de la Red en línea.  

Número 0 2013 12 Entre 2014 y 2015 Registro de la Red. 

- # de hits mensuales que recibe la página en línea de la Red. Número 0 2013 150 Entre 2014 y 2015 Registro de la Red en línea.  

- # de descargas de la publicación después de ser lanzada. Número 0 2013 50 Entre 2014 y 2015 Página web del BID 

(publicaciones). 

- # de descargas del video. Número 0 2013 50 Entre 2014 y 2015 Página web del BID. 

- # de participantes presentes en el panel sobre mujeres en el 

servicio civil a ser organizado dentro del evento regional de 

ICS. 

Número 0 2013 50 2014 Registro del evento. 

Outcome 2 

Diseminar y promover la adopción de buenas prácticas dirigidas 

a impulsar la igualdad de género en la administración pública. 

      

- Un estudio sobre la participación de mujeres en posiciones de 

gerencia en el servicio civil en América Latina. 

Número 0 2013 1 2014 Publicación, uso de la Red en 

línea. 

- Un concurso de buenas prácticas lanzado por el BID/Red. Número 0 2013 1 2014 Registro del concurso, e 

informes. 

- Un video con los hallazgos principales del estudio. Número 0 2013 1 2014 Video. 

 


