
FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2006
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

MINISTERIO MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION PARTIDA 21
SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER CAPÍTULO 04

Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley N°19.023.

Misión Institucional

Diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, medidas y reformas legales conducentes a la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, y a disminuir prácticas discriminatorias en el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del
país.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Diseñar, proponer y coordinar con Ministerios y Servicios Públicos del área económica, laboral y productiva del país,
propuestas, acciones, medidas y programas específicos tendientes a facilitar el acceso y el  mejoramiento de las
condiciones de trabajo de las mujeres particularmente aquellas en situación de pobreza.

 2
Diseñar y promover acciones y medidas tendientes a fortalecer  la participación social y política de las mujeres, facilitar el
pleno ejercicio de sus derechos, fomentar su acceso a cargos de toma de decisiones y a fortalecer su liderazgo.

 3
Diseñar,  proponer y coordinar a nivel gubernamental  una propuesta de política pública que contribuya a la erradicación
de la violencia intrafamiliar en el país.

 4
Diseñar y coordinar con Ministerios y  Servicios Públicos del área de la Salud y Educación medidas y propuestas   que
contribuyan al ejercicio de los derechos de las mujeres y sus familias en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

 5
Incorporar enfoque de género en el diseño, implementación y seguimiento de Políticas Públicas y en los instrumentos de
gestión gubernamental, para alcanzar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

 6
Contribuir con la promoción de la equidad de género en la política exterior chilena a través del seguimiento de los
acuerdos internacionales suscritos por el país e implementación de  acuerdos de cooperación bilateral y multinacional.

 7
Proponer y promover reformas legales y  medidas que contribuyan al pleno ejercicio de los derechos de las  mujeres
superando las discriminaciones que las afectan.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)
Número Nombre Objetivos

Estratégicos
Aplica

Enfoque de

1



a los cuáles
se vincula

Genero
(Si/No)

1 Enfoque de género instalado en las políticas públicas

· Iniciativas, medidas y acciones orientadas a la transversalizaciòn del enfoque
de gènero en el quehacer del Estado.

 Servicios Pùblicos capacitados y asesorados en la elaboración del
Sistema de Equidad de Género, en el marco del PMG.

 Compromisos sectoriales de Igualdad de Oportunidades coordinados
y con seguimiento a través del Comité de Ministros por la Igualdad de
oportunidades y Comisiones PRIO

 Mesas y comisiones sectoriales funcionando para la incorporación
del enfoque de género en los sectores estratégicos tales como; Salud,
Educación, Justicia, Trabajo y economía.

 Funcionarios públicos del nivel central, regional y local capacitados
para la incorporación del enfoque de género en los instrumentos y en
la gestión gubernamental.

 Estrategias comunicacionales implementadas para la visibilización de
la institucionalización del enfoque de género en los diversos ámbitos
del quehacer institucional.

 Criterios de certificación de equidad de género en los procesos y
productos de las Instituciones elaborados para una etapa avanzada del
Sistema de Enfoque de Género (PMG).

1,2,3,4,5,6,7 Si

2 Reformas legales.

· Proyectos de Ley y/o indicaciones elaboradas, tramitadas y con seguimiento.
 Proyectos, modificaciòn de ley elaborados por Sernam que mejoran

la situaciòn de la mujer en el Sistema Jurìdico.
 Proyectos de Ley con seguimiento y tramitación directa en el

Congreso
 Difusión de nuevas regulaciones legales

1,2,3,4,5,6,7 Si

3 Acceso y Mejoramiento de Condiciones de Trabajo para las Mujeres

· Programas, medidas y/o acciones tendientes a promover la igualdad de
oportunidades de las mujeres en el àmbito del trabajo dependiente e
independiente.

 Comité Público y Privado coordinado e implementando medidas y/o
acciones para el mejoramiento de las condiciones y el acceso de las
mujeres del trabajo temporal al mercado laboral.

 Medidas y/o acciones de Buenas Practicas laborales para la
compatibilizar la vida familiar y laboral de mujeres y hombres en
empresas públicas y privadas.

 Programa de Atención a Hijas/os de Mujeres Temporeras
 Programa Piloto de Cuidado Infantil no convencional
 Programa de apoyo a la habilitación laboral de mujeres participantes

del Programa Puente del Sistema Chile solidario
 Programa de Apoyo a mujeres Microempresarias

1,2,3,5,6,7 Si

4 Información y Promoción de Derechos

· Participaciòn, difusiòn y ejercicio de derechos de las mujeres.
 Oficina de Información de Reclamos y Sugerencias (OIRS).
 Medidas y/o acciones de información de Derechos implementadas en

las temáticas de derechos sexuales y reproductivos (VIH-SIDA).
 Tecnologias de Información y Comunicación como una herramienta

para la información de derechos de las mujeres

1,2,3,4,5,6,7 Si
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 Medidas y /o acciones implementadas para la promoción de la
formación de liderazgo y participación social y política de las
mujeres.

 Medidas, acciones e instrumentos para el seguimiento y evaluación
del Plan de Igualdad de Oportunidades y Políticas Públicas con
equidad de género, en el marco de la interlocución Estado de
Sociedad Civil

 Medidas y/o acciones que promuevan los derechos laborales,
sexuales, reproductivos y de participaciòn de las mujeres jòvenes

5 Política Integral de Violencia contra la mujer diseñada e implementada

· Diseño de acciones y medidas de prevención de la violencia intrafamiliar
 Programa Centros de Atenciòn y Prevenciòn de la Violencia

Intrafamiliar.
 Capacitación en atención y prevención de VIF a funcionarios

públicos de los sectores de educación, salud, poder judicial, policías y
municipalidades

 Redes Comunitarias de prevenciòn de Violencia Intrafamiliar
 Propuesta de Politica Pública de violencia contra la mujer en el

ámbito de la familia

2,3,4,5,6,7 Si

6 Política exterior de Chile en materia de género representada en instancias

internacionales.

· Cooperación bilateral y multilateral en materia de género coordinada,
gestionada y con seguimiento en conjunto con la AGCI

· Asesoria para la suscripción de compromisos internacionales por el Gobierno
de Chile en materia de igualdad de género y dar seguimiento y difusión de los
mismos

1,2,3,5,6,7 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1
Funcionarios/as de Ministerios, Servicios públicos y municipios

· Funcionarios/as de Ministerios y Servicios públicos dependientes, que elaboran PMG
· Funcionarios/as publicos que requieren incorporar enfoque de género en su gestión
· Funcicionarios/as de Servicios públicos y Gubernamentales del nivel local

2 Funcionarios/as de Organismos Internacionales

3
Parlamentarios/as

· Cámara de Diputados y Senadores

4
Mujeres y Comunidad

· Mujeres trabajadoras temporeras de la agroindustria
· Mujeres trabajadoras dependientes e independientes
· Mujeres en situación de indigencia participantes del Programa Puente, en el marco del Sistema Chile Solidario.
· Mujeres participantes de organizaciones sociales
· Mujeres y familias en conflicto y afectadas por la violencia intrafamiliar
· Mujeres de organizaciones politicas y dirigentas gremiales y sindicales
· Mujeres y hombres jóvenes
· Mujeres rurales e indigenas
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5 Empresarios/as y directivos de  instancias u organismos privados

6 Hijos/as de trabajadoras temporeras

7 Hijos/as de mujeres trabajadoras dependientes urbanas

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Enfoque de género instalado en las políticas públicas

Funcionarios/as de Ministerios, Servicios públicos y
municipios

· Funcionarios/as de Ministerios y Servicios
públicos dependientes, que elaboran PMG

· Funcionarios/as publicos que requieren incorporar
enfoque de género en su gestión

· Funcicionarios/as de Servicios públicos y
Gubernamentales del nivel local

Funcionarios/as de Organismos Internacionales

2
Reformas legales.

Parlamentarios/as
· Cámara de Diputados y Senadores

Mujeres y Comunidad
· Mujeres trabajadoras temporeras de la

agroindustria
· Mujeres trabajadoras dependientes e

independientes
· Mujeres en situación de indigencia participantes

del Programa Puente, en el marco del Sistema
Chile Solidario.

· Mujeres participantes de organizaciones sociales
· Mujeres y familias en conflicto y afectadas por la

violencia intrafamiliar
· Mujeres de organizaciones politicas y dirigentas

gremiales y sindicales
· Mujeres y hombres jóvenes
· Mujeres rurales e indigenas

3 Acceso y Mejoramiento de Condiciones de Trabajo para

las Mujeres

Funcionarios/as de Organismos Internacionales

Mujeres y Comunidad
· Mujeres trabajadoras temporeras de la

agroindustria

4



· Mujeres trabajadoras dependientes e
independientes

· Mujeres en situación de indigencia participantes
del Programa Puente, en el marco del Sistema
Chile Solidario.

· Mujeres participantes de organizaciones sociales
· Mujeres y familias en conflicto y afectadas por la

violencia intrafamiliar
· Mujeres de organizaciones politicas y dirigentas

gremiales y sindicales
· Mujeres y hombres jóvenes
· Mujeres rurales e indigenas

Empresarios/as y directivos de instancias u organismos
privados

Hijos/as de trabajadoras temporeras

Hijos/as de mujeres trabajadoras dependientes urbanas

4
Información y Promoción  de Derechos

Mujeres y Comunidad
· Mujeres trabajadoras temporeras de la

agroindustria
· Mujeres trabajadoras dependientes e

independientes
· Mujeres en situación de indigencia participantes

del Programa Puente, en el marco del Sistema
Chile Solidario.

· Mujeres participantes de organizaciones sociales
· Mujeres y familias en conflicto y afectadas por la

violencia intrafamiliar
· Mujeres de organizaciones politicas y dirigentas

gremiales y sindicales
· Mujeres y hombres jóvenes
· Mujeres rurales e indigenas

Empresarios/as y directivos de instancias u organismos
privados

5 Política Integral de Violencia contra la mujer diseñada e

implementada

Mujeres y Comunidad
· Mujeres trabajadoras temporeras de la

agroindustria
· Mujeres trabajadoras dependientes e

independientes
· Mujeres en situación de indigencia participantes

del Programa Puente, en el marco del Sistema
Chile Solidario.

· Mujeres participantes de organizaciones sociales
· Mujeres y familias en conflicto y afectadas por la

violencia intrafamiliar
· Mujeres de organizaciones politicas y dirigentas

gremiales y sindicales
· Mujeres y hombres jóvenes
· Mujeres rurales e indigenas
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Empresarios/as y directivos de instancias u organismos
privados

Hijos/as de trabajadoras temporeras

6
Política exterior de Chile en materia de género

representada en instancias internacionales.

Funcionarios/as de Ministerios, Servicios públicos y
municipios

· Funcionarios/as de Ministerios y Servicios
públicos dependientes, que elaboran PMG

· Funcionarios/as publicos que requieren incorporar
enfoque de género en su gestión

· Funcicionarios/as de Servicios públicos y
Gubernamentales del nivel local

Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

1
Acceso y Mejoramiento de Condiciones de Trabajo para las
Mujeres

Programa Mujeres
Trabajadoras Temporeras
(PMTT)

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2000

2 Información y Promoción  de Derechos Escuela de la Mujer
 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

1999

3
Política Integral de Violencia contra la mujer diseñada e
implementada

Centros de Atención
Integral y Prevención de la
Violencia Intrafamiliar

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2003

4

Política Integral de Violencia contra la mujer diseñada e
implementada

 -Diseño de acciones y medidas de prevención de la
violencia intrafamiliar

Programa de Relaciones
Familiares (Ex Programa
de Información y
Orientación en Asuntos
Familiares)

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2003
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