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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2003 

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 
 
 

MINISTERIO Ministerio de Planificación y Cooperación                                    PARTIDA 21 
SERVICIO Servicio Nacional de la Mujer                                                    CAPÍTULO 04 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 

Ley orgánica o Decreto que la rige 
 
Ley N°19.023. 
 

 
 

Misión Institucional 
 
Estudiar y generar planes generales y medidas conducentes al logro de igualdad de derechos y oportunidades para la mujer, en el 
proceso de desarrollo político, social económico y cultural del país. 
 

 
 
 

Objetivos Estratégicos 
Número Descripción 

1 Fomentar la autonomía económica y la superación de la pobreza de las mujeres urbanas y rurales a través del 
desarrollo de acciones que apoyen el acceso y permanencia de las mujeres al trabajo dependiente e independiente que 
prevengan y sancionen prácticas discriminatorias hacia las mujeres en el empleo y que apoyen y mejoren la 
protección a las trabajadoras precarias. 
 

2 Promover la participación social y política de las mujeres fomentando y apoyando la participación de las mujeres en 
cargos de decisión y liderazgo y su pleno ejercicio de derechos. 
 

3 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y sus familias, a través de la intervención integrada de 
las áreas de violencia intrafamiliar, sexualidad responsable, familia, salud y educación. 
 

4 Contribuir en el desarrollo e incorporación de la equidad de género en la gestión pública. 
 

5 Fortalecer la gestión y los recursos humanos del Sernam, para dar cumplimiento a la consolidación del enfoque de 
género en las políticas públicas y en la gestión del Estado en los niveles de intervención central y regional. 
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Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) 
Nombre - Descripción Objetivos 

Estratégicos 
a los cuáles 
se vincula 

Género en las políticas públicas. 
 Descripción :  
    -   Funcionarios Públicos capacitados y asesorados para la formulación, implementación y seguimiento de Políticas 
Públicas con enfoque de genero .   
    -   Instrumentos de Gestión, Planificación y Presupuesto de Servicios públicos con perspectiva de género 
incorporada del nivel central, regional y municipal. 
    -   Seguimiento de acuerdos y compromisos internacionales suscritos por Chile en materia de equidad para las 
mujeres 
 

4,5 
 

Reformas legales. 
 Descripción :  
    -   Elaboración , Presentación y tramitación de Proyectos de Ley de iniciativa Sernam. 
    -   Presentación de Indicaciones especificas a Proyectos de Ley de otros Ministerios y/o Servicios. 
    -   Seguimiento y Tramitación de indicaciones de mociones parlamentarias. 
    -   Seguimiento a la Aplicación de la Ley. 
 

1,2,3 
 

Modelos de intervención (programas dirigidos hacia áreas específicas) 
 Descripción :  
    -   Centros de Atención y Prevención de Violencia Intrafamiliar. 
    -   Programa Piloto de Sexualidad Responsable 
    -    Coordinación de Centros de Atención a Hijos/as de Mujeres Temporeras 
 

1,3 
 

Información sobre los derechos y servicios de las mujeres a utilizar así como por los proyectos de ley, reformas 
legales y programas que les favorecen. 
 Descripción :  
    -   Oficina de Información, reclamo y sugerencias (OIRS). 
    -   Jornadas de Información y promoción de ejercicio de derechos. 
    -   Información individual y grupal a mujeres 
    -   Página web 
    -   Mesas regionales de Seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades 
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Clientes/Beneficiarios/Usuarios 

Nombre 
 
Ministerios. 
 
 
Servicios públicos. 
 
 
Municipios. 
 
 
Mujeres y comunidad (en particular existen programas orientados específicamente a mujeres de escasos recursos) 

 
 


