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FICHA DE IDENTIFICACIÓN AÑO 2008 
DEFINICIONES ESTRATÉGICAS 

Ley de Presupuestos  
 
 
 

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 
 

Incorporar el enfoque de género en las políticas y programas del sector público, a través de la coordinación intersectorial, 
la asesoría técnica y la capacitación a funcionarios/as publicos/as.  

 
 2 
 

Proponer y promover reformas legales y medidas normativas que contribuyan a superar las discriminaciones de género.  

 
 3 
 

Diseñar, implementar, validar y transferir modelos programáticos integrales que aborden las principales discriminaciones 
que afectan a las mujeres  

 
 4 
 

Promover una cultura de igualdad a través de la implementación de campañas comunicacionales tendientes a visibilizar 
temáticas de género prioritarias y propiciar imágenes positivas de las mujeres en los Medios de Comunicación.  

 
 5 
 

Promover la posición del Gobierno de Chile a través de la difusión de la agenda internacional de género y la 
implementación y seguimiento de los acuerdos de cooperación horizontal, bilateral y multilateral.  

 
 6 
 

Generar y difundir conocimiento sobre la situación y  brechas de discriminación de género que afectan a las mujeres como 
insumo para el desarrollo de políticas orientadas a la equidad de género.  

 
 

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios) 

Número Nombre 
Objetivos 

Estratégicos 
Aplica 

Enfoque de 



 

 2 

a los cuáles 
se vincula 

Genero 
(Si/No) 

1 Coordinación Intersectorial y Asesoría Técnica para incorporar criterios de Equidad 
de Género en las Políticas Públicas. 

• Compromisos Ministeriales para la igualdad de Oportunidades. 
  

• Compromisos Regionales para la Igualdad de Oportunidades. 
• Agendas y convenios con los sectores prioritarios. 
• Sistema de Enfoque de Género PMG. 
• Eventos temático para la reflexión e intercambio de experiencias 
• Asesoría Técnica y Metodológica para la incorporación del Enfoque de Género 

en los procesos de Planificación y Gestión 
- Asesoría técnica implementada en el marco del Sistema de Enfoque 

de Género 
- Asesoría técnica para la incorporación del Enfoque de Género en los 

procesos de planificación y gestión a nivel nacional, regional y 
municipal 

 

1 Si 

2 Capacitación a Funcionarios/as del Sector Público en materias de Género. 
• Instrumentos técnico-metodológicos de apoyo.   
• Capacitación a funcionarios/as públicos en materias de género. 

- Talleres y Seminarios 
- Sistema E Learning 

 

1 Si 

3 Reformas legales 
• Proyectos y/o Indicaciones de Ley.  
• Seguimiento de la Agenda Legislativa en materia de Género 

 

2 Si 

4 Modelos Programáticos  
• Mejoramiento de la Empleabilidad y Condiciones Laborales de las Mujeres 

Trabajadoras Jefas de Hogar. 
- Capacitación Laboral de Mujeres Jefas de hogar a través de la 

coordinación con SENCE. 
- Atención Odontológica Integral a través de la coordinación con el  

Ministerio de Salud. 
- Nivelación de Estudios Básicos y Medios a Través de la coordinación 

con MINEDUC. 
- Cuidado Infantil para hijas/os de mujeres jefas de hogar, a través de la 

coordinación con JUNJI e INTEGRA . 
- Asesoría técnica a funcionarios municipales para  la implementación 

del Programa Jefas de Hogar. 
- Apoyo a emprendimientos económicos, individuales y asociativos, de 

mujeres jefas de hogar 
• Sistema de Protección a las Victimas de Violencia Intrafamiliar. 

- Capacitación y Apoyo a la formación de Redes para la Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar. 

- Atención Psicológica y Jurídica a las Víctimas de Violencia 
Intrafamiliar a través de los Centros de la Mujer. 

- Casas de Acogida para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar 
y sus hijos/as. 

- -Acciones de carácter socioeducativo de prevención de la violencia 
doméstica en Jardines Infantiles y Escuelas 

• Promoción de Derechos y de la Participación Social de las Mujeres. 
- Difusión de derechos a través de las Oficinas de Información, 

Reclamos y Sugerencias. 

3 Si 
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- -Encuentros, Cabildos, Mesas de Mujeres, Consultas Ciudadanas, 
Diálogos Ciudadanos, Consejos de la Sociedad Civil y/o Seminarios 
para fortalecer la interlocución Estado/Sociedad Civil, el seguimiento 
de la Agenda de Género y Agenda Pro- Participación del Gobierno y 
el empoderamiento de las mujeres 

- -Desarrollo de competencias para la asociatividad y el liderazgo de las 
mujeres (Escuelas de Formación Ciudadana, Escuelas de Liderazgo, 
Fondos para el desarrollo de iniciativas de participación social y 
política). 

• Buenas Prácticas Laborales 
- -Agendas de Trabajo para la equidad de género con Asociaciones 

Empresariales, organismos públicos e Instituciones de Educación 
- Portal “Iguala.cl”. 
- -Promoción de Modelos de Gestión de Buenas Prácticas Laborales en 

la Política de Recursos Humanos con equidad de género en los 
Sectores Público y Privado 

- -Asesoría técnica y seguimiento para la formulación y aplicación de 
Planes de Igualdad de Oportunidades en establecimientos de 
formación técnica y profesional 

- -Becas de práctica profesional en rubros y trabajos no tradicionales 
para mujeres  

 
5 Difusión de Temáticas de Género Prioritarias a través de los Medios de Comunicación.  

• Plan Anual Comunicacional. 
• Campañas Comunicacionales. 
• Cooperación, capacitación y apoyo a instituciones de Gobierno en materias 

comunicacionales de género 
 

4 Si 

6 Relaciones Internacionales y Cooperación  en materia de género 
• Seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de 

Chile en materia de género. 
• Representación, seguimiento y promoción de las posiciones de Chile en 

instancias de mujer/género de organismos y foros económicos multilaterales. 
• Asesoría técnica a la Cancillería para la incorporación de la perspectiva de 

género en los objetivos estratégicos del Ministerio y AGCI. 
• Promoción y coordinación de la cooperación internacional horizontal, bilateral 

y multilateral. 
• Cooperación técnica para la difusión de los acuerdos firmados entre el 

Gobierno de Chile con otros países en materia de género 
 

5 Si 

7 Información sobre la Situación y  Brechas de Discriminación que afectan a las mujeres 
• Estudios e Investigaciones. 
• Centro de Documentación. 

 

6 Si 

 
 
 

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios 
Número Nombre 

 
1 
 

Autoridades y funcionarios/as del sector público del nivel central, regional y local.  
• Ministros/asDirectivos públicos del gobierno central.Intendentes/asGobernadores/asAlcaldes y 

concejalesFuncionarios/as públicos del gobierno central y de los gobiernos regionalesFuncionarios/as 
municipales 
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2 
 

Parlamentarios/as de Cámara de Diputados y Senadores.  

 
3 
 

Empresas públicas y privadas. 

 
4 
 

Organizaciones de mujeres vinculadas al tema de género. 

 
5 
 

Profesionales de los Medios de Comunicación de Masas.  

 
6 
 

Organismos Internacionales vinculados al  tema de género. 

 
7 
 

Mujeres jefas de hogar y de núcleo.  

 
8 
 

Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar.  
• Mujeres usuarias de los Centros de la MujerMujeres Usuarias de las Casa de Acogida 

 
9 
 

Hijos/as de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  

 
10 
 

Usuarios/as de las acciones de prevención de la violencia intrafamiliar  
• Población entre 14 y 30 añosLíderes sociales de los sectores medios y bajos 

 
11 
 

Mujeres vinculadas a Organizaciones Sociales, Sindicales y Políticas 

 
12 
 

Ciudadanía en general.  

 
13 
 

Hijos/as de mujeres jefas de hogar y de núcleo 

 
14 
 

Ñiñas/os de Jardines Infantiles y Escuelas 

 
 
 
 

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

1 

Coordinación Intersectorial y Asesoría Técnica para 
incorporar criterios de Equidad de Género en las Políticas 
Públicas. 
 

Autoridades y funcionarios/as del sector público del nivel 
central, regional y local.  

• Ministros/asDirectivos públicos del gobierno 
central.Intendentes/asGobernadores/asAlcaldes y 
concejalesFuncionarios/as públicos del gobierno 
central y de los gobiernos 
regionalesFuncionarios/as municipales 

 



 

 5 

 

2 
Capacitación a Funcionarios/as del Sector Público en 
materias de Género. 
 

Autoridades y funcionarios/as del sector público del nivel 
central, regional y local.  

• Ministros/asDirectivos públicos del gobierno 
central.Intendentes/asGobernadores/asAlcaldes y 
concejalesFuncionarios/as públicos del gobierno 
central y de los gobiernos 
regionalesFuncionarios/as municipales 

 
 

3 
Reformas legales 
 

Parlamentarios/as de Cámara de Diputados y Senadores.  
 
 

4 
Modelos Programáticos  
 

Empresas públicas y privadas. 
 
Organizaciones de mujeres vinculadas al tema de género. 
 
Mujeres jefas de hogar y de núcleo.  
 
Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar.  

• Mujeres usuarias de los Centros de la 
MujerMujeres Usuarias de las Casa de Acogida 

 
Hijos/as de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.  
 
Usuarios/as de las acciones de prevención de la violencia 
intrafamiliar  

• Población entre 14 y 30 añosLíderes sociales de 
los sectores medios y bajos 

 
Mujeres vinculadas a Organizaciones Sociales, Sindicales y 
Políticas 
 
Hijos/as de mujeres jefas de hogar y de núcleo 
 
Ñiñas/os de Jardines Infantiles y Escuelas 
 
 

5 
Difusión de Temáticas de Género Prioritarias a través de 
los Medios de Comunicación.  
 

Profesionales de los Medios de Comunicación de Masas.  
 
Ciudadanía en general.  
 
 

6 
Relaciones Internacionales y Cooperación  en materia de 
género 
 

Autoridades y funcionarios/as del sector público del nivel 
central, regional y local.  

• Ministros/asDirectivos públicos del gobierno 
central.Intendentes/asGobernadores/asAlcaldes y 
concejalesFuncionarios/as públicos del gobierno 
central y de los gobiernos 
regionalesFuncionarios/as municipales 

 
Organismos Internacionales vinculados al  tema de género. 
 
 

7 Información sobre la Situación y  Brechas de Autoridades y funcionarios/as del sector público del nivel 



 

 6 

Discriminación que afectan a las mujeres 
 

central, regional y local.  
• Ministros/asDirectivos públicos del gobierno 

central.Intendentes/asGobernadores/asAlcaldes y 
concejalesFuncionarios/as públicos del gobierno 
central y de los gobiernos 
regionalesFuncionarios/as municipales 

 
Ciudadanía en general.  
 
 

 
 
 
 
 

Productos Estratégicos y Programas Evaluados 

Número Producto Estratégico   Programa Evaluado 
Línea de 

Evaluación 
(EPG/EI) 

Año de 
Evaluación 

1 Modelos Programáticos  Escuela de la Mujer 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

1999 

2 
Modelos Programáticos  

 -Sistema de Protección a las Victimas de Violencia 
Intrafamiliar. 

Centros de Atención 
Integral y Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar 

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2003 

3 Modelos Programáticos  

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

 Evaluación de 
Programas 
Gubernamental
es 

2003 

 
 
 


