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Principios rectores de la 
gestión:
• Igualdad

• Autonomías física, económica y política 
de las mujeres

• Participación activa de las mujeres

• Transversalización del enfoque de 
género en las políticas públicas.

Servicio Nacional de la Mujer
Misión
institucional



Gestión 2015



Programa Mujer Jefa de Hogar 
• 25.251 jefas de hogar de 230 

comunas

• 13.277 (53%) mujeres en la línea 
dependiente 

• 11.974 (47%) mujeres en la línea 
independiente 

• 15.397 iniciaron su proceso en 2015

• 2.148 mujeres lograron un trabajo con 
contrato

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



De las 15.397 mujeres que ingresaron al 
PMJH en 2015, el 99% (15.346) fue 
habilitadas laboralmente. 

Capacitación laboral

Año Número de 
Capacitadas 
por SENCE

Número de 
Capacitadas 
por otros 

Organismos

Total 
Capacitada

s

2014 745 1.618 2.363

2015 5.965 1.648 7.613

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



• 2.856 mujeres accedieron a 
programas de apoyo al 
emprendimiento.

• 474 mujeres jefas de hogar nivelaron 
sus estudios. 

• 2.190 mujeres recibieron 
alfabetización digital. 

• 9.268 mujeres recibieron atención 
odontológica con el Programa Más 
Sonrisas para Chile.

Ejecución Presupuestaria

99,7% de M$3.165.447. 

Participación de Mujeres participantes de 
SERNAM en programas FOSIS 2015

Yo Emprendo 
Semilla

Yo 
Empre
ndo

Acceso al 
Microcrédito Total

791 483 1.582 2.856

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



Programa 4 a 7 
• 198 establecimientos educacionales

de 131 comunas de las 15 regiones del 
país. 

• Participaron 7.807 mujeres y 11.396 
niños y niñas.

• 4.435 mujeres participaron de talleres
orientados al desarrollo personal y 
laboral.

• Las niñas y niños estuvieron en talleres 
de apoyo educativo y recreativo. 

Ejecución Presupuestaria

100% de M$ 2.747.591.

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



Programa Mujeres, Asociatividad 
y Emprendimiento
• 30 Escuelas Regionales de 

Emprendimiento

• 862 mujeres.

• Un 94% mejoró sus negocios. 

• 4° Expo-Feria Mujeres Emprendedoras 
Indígenas

• Participaron 97 mujeres atacameñas, 
aymara, mapuche, colla, diaguita, rapanui, 
yagan y kawesqar.

Programa 4 a 7. 
• 198 establecimientos educacionales de 

131 comunas de las 15 regiones del 
país. 

• Participaron 7.807 mujeres y 11.396 
niños y niñas.

• 4.435 mujeres participaron de talleres 
orientados al desarrollo personal y 
laboral.

• Las niñas y niños estuvieron en talleres 
de apoyo educativo y recreativo. 

Ejecución Presupuestaria

100% de M$ 2.747.591.

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



• La Araucanía: Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional para el 
emprendimiento femenino. 

• Chaitén: Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional para el desarrollo y la inserción 
social y laboral. 

• Los Ríos: Seminario “Economía social: las 
cooperativas una alternativa al desarrollo 
de los territorios”. 

Ejecución Presupuestaria

100% de M$ 291.590. 

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



Programa Buenas Prácticas 
Laborales con Equidad de 
Género
• 33 actividades de sensibilización a 

organismos públicos.

• 9 capacitaciones sobre género y trabajo 
en la Casa Matriz de CODELCO, donde 
participaron 400 personas. 

• Seminario internacional: “Igualdad de 
Género en la Acción Sindical” (PNUD y  
Comunidad Regional de Sellos de 
Igualdad de Género)

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



4 talleres para dirigentes y 
dirigentas sindicales de:
• Aguas Andinas
• LAN Chile
• ENAMI, ENAP
• Codelco (El Teniente, Andina, Radomiro

Tomic, Ministro Hales, Gabriela Mistral 
y Casa Matriz)

• Minera Valle Central
• Puerto Valparaíso
• Interempresa Líder
• Essbio
• Metro S.A., Metro Valparaíso
• Aramark 

• ANEF O’Higgins, CUT O’Higgins, 
Gobernación Provincial de Antofagasta

• Federación Nacional del Ministerio 
Público

• Clínica Integral de Rancagua
• Fenpruss
• Monticello
• Bureau Veritas
• Minera Sierra Gorda 
• DGAC 
• SINTRACAP
• DIBAM

Entre otras.

Autonomía económica
Mujeres y trabajo



Programa de Atención, 
Protección y Reparación 
Integral de Violencias contra 
las mujeres
• 8 Casas de Acogida en Vallenar, Ovalle, 

Rancagua, Victoria, Puerto Natales, 
Peñaflor, Los Ángeles y Río Bueno. 

• Cumplimiento del 50% de la meta 
presidencial.

• 1.073 mujeres y 694 hijos y/o hijas
estuvieron en las 35 Casas de Acogida 
del país. 

• 46,3% de las mujeres egresó.

Autonomía física
Violencia contra
las mujeres



Centros de la Mujer 
• 6 nuevos Centros en Paillaco, Calera 

de Tango, Carahue, Pozo Almonte, 
Santa Bárbara y Palena.

• 33.127 mujeres a nivel nacional, 
19.285 ingresaron en 2015. 

• 56,7% de las mujeres que ingresó el 
2015, egresó. 

• 86,48% de las mujeres mantuvo o 
disminuyó la situación de violencia 
desde su egreso.

Autonomía física
Violencia contra
las mujeres



• Casa para Mujeres vulneradas 
por el Delito de Trata atendió a 
11 mujeres y 6 niños, niñas y 
adolescentes. 

• Sensibilización y trabajo intersectorial 
con 2.671 personas.

• Centros de Atención para 
Mujeres Víctimas de 
Violencia Sexual atendieron a 
839 mujeres.

• 196 mujeres egresaron de los CVS.

Autonomía física
Violencia contra
las mujeres
Centros para Hombres por una 
Vida Sin Violencia (HEVPA) 
• Atendieron a 1.133 hombres. 

• 133 hombres, que comenzaron su 
proceso reeducativo el 2014, egresaron 
el 2015. 

• 36% de los hombres ingresó por 
demanda espontánea. 

• 45% fueron derivados por Tribunales de 
Familia.

• 19% por otras instituciones como 
Tribunal de Garantía, Fiscalía, SERNAM, 
Sename, Carabineros. 



• 45 casos de femicidios 
consumados.

• SERNAM interpuso 30 querellas. 

• 112 de femicidios frustrados. 

En ninguno de los casos en que se ha 
activado el Circuito de Femicidio por 
casos de femicidios frustrados, las 
mujeres sobrevivientes han sido víctima 
de un femicidio consumado.  

Autonomía física
Violencia contra
las mujeres



• Servicio de atención telefónica y 
telemática (SATT) fono 800 104 008 

• Recibió 17.866 llamadas.

• Entregó 2.654 botones de 
emergencia.

• Contactó a 3.962 mujeres derivadas 
del Centro de Medidas Cautelares.

Ejecución Presupuestaria

97,97% de M$ 9.982.698.

Autonomía física
Violencia contra
las mujeres



Programa de Prevención 
Integral de Violencias contra 
las Mujeres
• Formación de Monitoras/es 

Comunitarias -dirigentes sociales- en 
materias de violencia de género.

• 1.417 monitores/as comunitarios/as 
en 88 comunas de las 15 regiones del 
país.

Autonomía física
Violencia contra
las mujeres



Ejecución Presupuestaria

87,28% de M$ 1.162.084.

Capacitación
Monitoras comunitarias/os  1.417 personas

Certificadas e‐learning 108 personas

Otras capacitaciones  9.636 personas

Autonomía física
Violencia contra
las mujeres



• 187 talleres para mujeres. 
Participaron 2.377 mujeres de 
distintas edades.

• 236 talleres para adolescentes. 
3.613 adolescentes. 54% mujeres y 
46% hombres 

• De 32 comunas.

Ejecución presupuestaria: 

M$770.244, equivalente al 100%

Autonomía física
Buen Vivir de la
Sexualidad y la
Reproducción



Autonomía física
Buen Vivir de la
Sexualidad y la
Reproducción

Valparaíso
Cartagena
Renca
Recoleta
La Florida
La Granja
La Pintana
Talagante
San Vicente
Requinoa
San Clemente

Arica
Putre
Alto Hospicio
Pozo Almonte
Antofagasta
Tal Tal
Diego de 
Almagro
Vallenar
Combarbalá
Coquimbo

Longaví
Concepción
Nacimiento
Chillán Viejo
Collipulli
Carahue
Paillaco
Frutillar
Quellón
Coyhaique
Punta Arenas



Convenio con Ministerio de salud 
y Fundación Arturo López Pérez: 
1026 mujeres accedieron a mamografías 
gratuitas. 

En las comunas de: Antofagasta, Calama, 
Chañaral, Diego de Almagro, Freirina, Angol, 
Temuco, Lumaco, Melipeuco, Vilcún, Chaitén, 
La Pintana, Puente Alto, Cerrillos, Estación 
Central, Maipú, Pirque, Santiago y Pudahuel.

Autonomía física
Buen Vivir de la
Sexualidad y la
Reproducción



• 465 talleres. 

• 37 municipios. 

• 15 regiones del país.

• 6.527 de mujeres. 

Conversatorios provinciales:
• 51 conversatorios provinciales. 

• 1.932 mujeres.

Escuelas de Liderazgo: 
• 37 escuelas.

• 826 mujeres.

Autonomía política
Mujeres, 
Ciudadanía y 
Participación



• El 17 de agosto de 2015. 

• Consejo Nacional de la Sociedad 
Civil. 

• El COSOC se constituyó con 13 
consejeras electas entre las 
organizaciones. 

• Es de carácter consultivo y la vigencia 
de las consejeras es de dos años. 

Ejecución presupuestaria: 

M$669.162, equivalentes al 99,4%.

Autonomía política
Mujeres, 
Ciudadanía y 
Participación



• Evento de Alto Nivel “Las mujeres en el 
poder y en la toma de decisiones: 
construyendo un mundo diferente”, 27 
y 28 de febrero, Santiago de Chile.

• “Taller regional de formación sobre 
género y seguridad y la 
implementación de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas”, organizado por el Gobierno de 
Chile, CEPAL y UNFPA.

• Conmemoración de los 15 años de la 
Resolución 1325 “Mujeres, paz y 
seguridad”, Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas,13 de octubre, Nueva 
York.

Gestión 2015
Relaciones
internacionales



• 59° período de sesiones de la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CSW) de la ONU, 9 al 11 de 
marzo 2015.

• Conferencia Internacional “Inclusión 
Social de las Mujeres de Beijing a Post 
2015”, mayo 2015. 

• Acuerdo bilateral entre Sernam y 
Ministerio de Asuntos Sociales, Salud y 
Derechos de las Mujeres de Francia, 
junio 2015. 

• Seminario Participación de las Mujeres 
en la Política, en el cámara de 
Diputados de Italia, octubre 2015.

Gestión 2015
Relaciones
internacionales



Durante el 2015, el área de Reformas 
Legales estudió e informó al Ministerio 
Secretaría General de Gobierno sobre la 
inclusión de la perspectiva de género en 
108 proyectos de ley. 

Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género: 

En enero de 2015 se aprobó el proyecto 
de ley que creó el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género y fue promulgado 
y publicado en marzo de 2015. 

Gestión 2015
Reformas legales



Proyecto de Ley de 
Despenalización de la 
interrupción del embarazo por 
inviabilidad fetal letal, peligro 
de vida de la mujer y embarazo 
por violación

Gestión 2015
Reformas legales



Criterio de Paridad de Género 
en la Reforma al Sistema 
Electoral Binominal: 
El 27 de abril de 2015 se promulgó al Ley 
Nº 20.840, que sustituye el Sistema 
Electoral Binominal por uno Proporcional 
Inclusivo. 

Cuota de Género en Ley de 
Partidos Políticos: 
junio de 2015 se presentó al Parlamento 
el proyecto de ley que modifica la Ley 
Orgánica Constitucional de Partidos 
Políticos y se aprobó el 11 de abril de 
2016.

Gestión 2015
Reformas legales



• Asesoras ministeriales de género en 21 
ministerios.

• 56 unidades de género en servicios y 
ministerios.

• Comisiones Regionales de Equidad de 
Género en todas las regiones.

• 125 servicios comprometieron el 
indicador de genero en sus Programas 
de Mejoramiento de la gestión. 

Gestión 2015
Transversalización
de la perspectiva
de género



En 2015 se realizaron 3 estudios: 
• Caracterización de las mujeres 

participantes y funcionarias/os de los 
Programas “Mujer Trabajadora y Jefa de 
Hogar” y “4 a 7”, cohortes 2013-2014.

• “Condicionantes de la Autonomía 
Económica de las Mujeres: Estudio 
Orientado a la Focalización Regional de 
los Programas del Área Mujer y Trabajo 
de SERNAM. 

• Caracterización de las/os participantes 
de los Programas VCM implementados 
por SERNAM durante 2014.

Gestión 2015
Estudios y
capacitación 



El 2015 se realizaron las 
campañas: 

• Esto es Violencia.

• ¿Por qué las niñas?

• Por mí y por todas las mujeres.

• Regala Igualdad.

• Postula por tus sueños.

Gestión 2015
Comunicación y 
transformación
Cultural  



La campaña “Esto es Violencia” buscó 
instalar en la discusión pública las 
distintas formas que tiene la violencia y 
que están "naturalizadas" en las relaciones 
entre mujeres y hombres de distintas 
edades y condición social.

Campaña Nacional
“Por mí y por todas las mujeres, todos y 
todas somos responsables. Detengamos 
los femicidios”.

Gestión 2015
Comunicación y 
transformación
Cultural  



Proyecciones 2016



Se dará término al proceso de implementación y se pondrá en 
marcha el  Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Se convocará al nuevo Consejo de Ministros y Ministras por la 
Igualdad de Género

Proyecciones 2016
Nueva institucionalidad



8 nuevas Casas de Acogida en 
Iquique, Chañaral, San Antonio, 
Curicó, Linares, Cañete, Villarrica y 
Maipú.

Se espera formar 2.200
dirigentes/as sociales como 
monitoras/es comunitarias/os en 
prevención de VCM.

Actividades de sensibilización y 
formación con 6.000 
funcionarios/as públicos/as de 
jardines infantiles, colegios, centros 
de salud, comisarías. 

Se espera capacitar a 400 
funcionarias/os de justicia, salud, 
educación y policías vía e- learning.

Se presentará un proyecto de ley 
para modificar la legislación de 
violencia intrafamiliar, a fin de que 
resuelva nudos críticos y permita 
una mejor atención para las mujeres. 

3.900 mujeres
2.900 mujeres y hombres 
adolescentes participarán de 
talleres del Buen Vivir de la 
Sexualidad y la Reproducción en 32 
comunas.  

Proyecciones 2016
Autonomía física



Proyecciones 2016
Autonomía económica

El Programa Mujeres Jefas de Hogar aumentará su cobertura a 250 
comunas.

Se espera capacitar a 7.400 mujeres a través del Programa Más 
Capaz. 

Programa 4 a 7 beneficiará a más de 8.000 mujeres. 

Se realizarán 30 Escuelas de Emprendimiento.

Se fortalecerá el trabajo de promoción de la Norma chilena 
NCh3262 y el Sello Iguala como herramientas para la gestión y las 
políticas de desarrollo de personas.



Proyecciones 2016
Autonomía política

Más de 8.000 mujeres de 16 años o más de 37 comunas de las 15 
regiones del país participarán del Programa Mujer, Ciudadanía y 
Participación. 

Se  realizarán 54 conversatorios en todas las provincias del país.

900 mujeres se capacitarán en 37 Escuelas de Liderazgo.

Consejos de la Sociedad Civil a nivel regional.

Fortalecer los Diálogos participativos en el territorio.
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