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Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género

Misión Institucional
Diseñar, coordinar y evaluar las
políticas, planes y programas
destinados a promover la equidad de
género, la igualdad de derechos y
procurar la eliminación de toda forma
de discriminación arbitraria en contra
de las mujeres.
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Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género
¿Qué hacemos?
• Promover y resguardar los derechos de las
mujeres y la igualdad de género.
• Trabajar para que todas las mujeres sean
tratadas con respeto y sin discriminación.
• Incentivar la participación de las mujeres
en los espacios de toma de decisión y en
las organizaciones sociales y políticas.
• Apoyar a las mujeres para su incorporación
al empleo y al emprendimiento
• Coordinar y promover iniciativas contra la
violencia hacia las mujeres.
• Impulsar la corresponsabilidad de hombres
y mujeres en el cuidado de las hijas e hijos,
familiares y labores del hogar.
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Ministerio de la Mujer y la
Equidad de Género

Nueva institucionalidad
de género:
• En marzo de 2016 la Contraloría de la
República tomó razón del DFL que fija la
planta de personal.
• En junio se traspasan a los funcionarios y
funcionarias que darán inicio a las
funciones.
• El 1 de Junio de 2016 inicia su
funcionamiento el nuevo Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género.
• En septiembre se inauguraron las nuevas
dependencias del ministerio, con la
presencia de la Presidenta de la República
• Se implementaron 14 Oficinas de Seremi
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Fortalecimiento de la institucionalidad de género

Comité Interministerial
para la Igualdad de
Derechos y Equidad de
Género

Asesoras/es y
encargadas/os de género en
los 22 ministerios y 70
servicios

Comisiones Regionales de
Equidad de Género

Ministerio
de la Mujer
y la Equidad
de Género

- Consejo Asesor
- Consejo de la
Sociedad Civil
COSOC

Servicio Nacional de la
Mujer y la Equidad de
Género
Fondo para Equidad de
Género organizaciones
de mujeres de la
sociedad civil

#CuentaPúblicaMMyEG

Gestión 2016

Transversalización de la
perspectiva de género
• Asesoras ministeriales de género en 22
ministerios.
• 70 unidades de género en servicios y
ministerios.
• 15 Comisiones Regionales de Equidad
de Género en todo el país, que se
reúnen al menos dos veces al año para
hacer seguimiento a los compromisos
de la agenda regional de género.
• Se realizaron 10 talleres sectoriales para
el seguimiento de los compromisos de
la agenda de género.
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Gestión 2016

Transversalización de la
perspectiva de género
• 125 servicios comprometieron el indicador
de género en sus Programas de
Mejoramiento de la gestión y se realizaron
dos reuniones en el año para hacerles
seguimiento.
• Jornada de evaluación de la agenda de
género con 90 representantes de
organizaciones de la sociedad civil del país.
• Se impulsó la alianza público privada
denominada Iniciativa de Paridad de
Género junto al Banco Interamericano de
Desarrollo y al Foro Económico Mundial.
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Gestión 2016

Reformas Legales

Durante el 2016, el área de Reformas
Legales estudió e informó al Ministerio
Secretaría General de Gobierno sobre la
inclusión de la perspectiva de género en
58 proyectos de ley.
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Gestión 2016

Reformas Legales
Proyecto de Ley Sobre el Derechos de las
Mujeres a una vida libre de violencia
El 25 de Noviembre de 2015 se envió al
Congreso Nacional este proyecto de ley
que busca ampliar las nociones de
violencia y los contextos en los que se
manifiesta, pudiendo abordar violencias
económico, simbólica, acoso sexual
callejero, el espacio público, el trabajo o
educacional, promoviendo el derecho a un
parto humanizado y la cultura de la
prevención dela violencia, ampliando la
sanción de la violencia que se da en el
pololeo, entre otras medidas.
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Gestión 2016

Reformas Legales
Ley que sanciona el maltrato
corporal único relevante:
En 2016 este Proyecto de Ley se aprobó
en el Senado y en Comisión Mixta, esto
elimina la precalificación del maltrato
habitual.
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Gestión 2016

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:
Este proyecto se aprobó en general en la sala del
Senado en enero de 2017
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Gestión 2016

Relaciones Internacionales
• Participación en el 60°periodo de sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, en Nueva York, en marzo de
2016. Compromiso de reporte internacional
del Estado chileno, que reúne a 193 países de
NU en el que cada país y gobierno reporta
sus avances en materia de género.
• Instancias bilaterales con los siguientes
países: Paraguay, Argentina, El Salvador,
Suecia, Francia, Guatemala.
• Participación en el encuentro “Intercambio
de experiencias en Políticas contra la
Violencia de Género Chile-Perú, realizado en
Lima.
• Participación en el 3er Foro Global de
Empresas por la igualdad en Panamá.
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Gestión 2016

Relaciones Internacionales
• Presentación 7° Informe Periódico al Comité para la
Eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, en el que se da cuenta de los avances
y desafíos para fortalecer los derechos de las mujeres.
• El Ministerio participó de la Red Gubernamental, a
cargo de la Implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, que es un compromiso
adoptado por todos los países de las UN.
• 53° reunión de la Mesa directiva de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y El caribe
realizada en CEPAL Santiago de Chile en enero de
2016, reunión preparatoria de la Conferencia de
Montevideo.
• Participación en la XIII Conferencia Regional de la
Mujer de CEPAL, en Uruguay. Donde se aprobó la
Estrategia de Montevideo, que consiste en el
compromiso de los países para alcanzar la igualdad y
la equidad de género a 2030.
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Gestión 2016

Estudios y capacitación
• En septiembre de 2016 en conjunto con el
INE se lanzó el micro sitio de Estadísticas de
Género, que contempla cifras sobre
participación plena en toma de decisiones,
capacidad de generar recursos propios,
procesos de aprendizaje para el cambio
cultural y autonomía física.
• Se realizaron 15 Documentos sobre las
realidades de las mujeres en el país. Los
que detallaron la situación de
sindicalización y derechos colectivos,
pobreza y trabajo, derecho a una vida libre
de violencias, derechos sexuales y
reproductivos, organizaciones sociales y
participación en cargos de representación
popular.
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Gestión 2016

Estudios y capacitación
• Se difundió, en conjunto con el INE, los
resultados de la Primera Encuesta Nacional
del Uso del Tiempo.
• Se capacitaron 710 profesionales de
distintos servicios públicos, tales como
ministerios de Economía, Desarrollo Social,
Educación, Justicia y Derechos Humanos, y
Relaciones Exteriores, e instituciones como
Gendarmería, Agencia de Calidad y
municipios.
• Se comenzó el desarrollo del Sistema de
Indicadores de Violencia contra las Mujeres
mediante un convenio de cooperación de
CEPAL y el MinMujeryEG
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Gestión 2016

Comunicación y
transformación Cultural
Uno de los objetivos principales del
Ministerio de la Mujer y la Equidad de
Género es promover el cambio cultural, para
eso necesitamos reconocer a las mujeres en
los distintos espacios, eliminar estereotipos
y erradicar las violencias contras las mujeres.
Para ello, el 2016 realizamos las siguientes
iniciativas:
• Chile sin femicidios
• Quebremos los estereotipos
• El doble discurso también es violencia
• Regala Igualdad
• Más mujeres en ciencia y tecnología
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Gestión 2016

Comunicación y
transformación Cultural
• Guía Ilustrada para una Comunicación
Sin estereotipos de Género, elaborada
en conjunto con el Ministerio Secretaría
General de Gobierno.
• Recomendaciones para el Tratamiento
Mediático de Niñas y Mujeres Víctimas
de Violencia, realizado en conjunto con
el Consejo nacional de Televisión y la
red de Asistencia a Victimas de la
Subsecretaría de Prevención del Delito.
• Firma de Convenio de colaboración para
la Erradicación de la Violencia Contra las
Mujeres con CNTV, ANATEL y ARCATEL

Gestión 2016

Comunicación y
transformación Cultural
Campaña Nacional
“El doble discurso también es violencia. No
más violencias contra las mujeres.Por un
Chile Sin Femicidios”
Este año el llamado fue a los hombres y a sus
actitudes frente a la violencia contra las
mujeres.
Por primera vez incorporó otros tipos de
violencias, además de la física, como la
económica, simbólica y sexual.
Además, continuó el llamado a informarse
en el fono 800 104 008.
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Autonomía económica

Mujeres y trabajo
Programa Mujer Jefa de Hogar
• El 2016 se aumentó la cobertura territorial
en 20 comunas, llegando a un total de 250,
llegando a 27.061 jefas de hogar.
• 13.823 (51%) mujeres en la línea
dependiente
• 13.238 (49%) mujeres en la línea
independiente
• 20.739 iniciaron su proceso en 2016
• 2.618 mujeres lograron un trabajo con
contrato
• Desde 2014, 83.035 jefas de hogar han
participado de este programa.
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Autonomía económica

Mujeres y trabajo
De las 27.061 mujeres que participaron
del PMJH en 2016, el 78% (20.508) fueron
habilitadas laboralmente.

Capacitación laboral
Año

Número de
Capacitadas por
SENCE

Número de
Capacitadas por
otros
Organismos

Total
Capacitadas

2016

8.558

1.186

9.744

2014
a
2016

15.268

4.452

19.720
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Autonomía económica

Mujeres y trabajo
Participación de usuarias SernamEG
en programas FOSIS 2016
Yo Emprendo
Semilla

Yo
Empren
do

Acceso al
Microcrédito

Total

938

574

972

2.484

• 562 mujeres jefas de hogar
nivelaron sus estudios durante
2016, alcanzando 1.801 mujeres
entre 2014 y 2016.

• 2.870 mujeres recibieron
alfabetización digital en 2016,
alcanzando 8.063 mujeres entre 2014
y 2016.
• 12.382 mujeres recibieron atención
odontológica con el Programa Más
Sonrisas para Chile (2016).
• 33.172 mujeres han recibido
atención odontológica entre 2014 y
2016 gracias al Programa Más
Sonrisas.
Ejecución Presupuestaria PMJH
99,9% de M$ 3.539.214.
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Autonomía económica

Mujeres y trabajo
Programa 4 a 7
• 204 establecimientos educacionales
de 131 comunas de las 15 regiones
del país (2016)
• En 2016 participaron 7.662 mujeres y
10.545 niños y niñas.
Entre 2014 y 2016, 23.560 mujeres y
32.548 niñas y niños participaron de
este programa.
Ejecución Presupuestaria
100% de M$ 2.851.999.
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Autonomía económica

Mujeres y trabajo
Programa Mujeres, Asociatividad y
Emprendimiento
• 30 Escuelas Regionales de
Emprendimiento, alcanzando un total de
60 escuelas entre 2015 y 2016.
• 946 mujeres, alcanzando un total de
1.808 entre 2015 y 2016.
• Un 90% mejoró sus negocios.

• 5° Expo-Feria Mujeres Emprendedoras
Indígenas, en la que participaron 100
mujeres atacameñas, aymara, mapuche,
colla, diaguita, rapanui, yagan y
kawesqar.

Ejecución Presupuestaria
• 100% de M$ 806.779.
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Autonomía económica

Mujeres y trabajo
A las mujeres que desean emprender se
les vincula con programas de otros
organismos del Estado, para que mejoren
sus negocios y hagan sus sueños realidad,
a través de la capacitación, la orientación
y financiamiento de sus iniciativas.
• Directiva N° 20 de Chile Compra
• Sello Empresa Mujer, Chile Compra
• Banca Crece Mujer Emprendedora,
Banco Estado
• Centros de Negocios Sercotec
• Voucher innovación de Mujeres
Emprendedoras, CORFO
• Programa Mujer Exporta, Direcon
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Autonomía económica

Mujeres y trabajo
Programa Buenas Prácticas Laborales
con Equidad de Género
• 3 centros laborales se certificaron en la
Norma Chilena de Igualdad de Género
NCh 3262.
• Proyecto con Agencia de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AGCID) y Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) para
líderes sindicales chilenos/as.
• 171 personas de organizaciones
públicas y privadas se formaron en 3
Talleres para Agentes de Igualdad de
Género.

• 59 actividades de sensibilización y
capacitación a organismos públicos
en buenas prácticas laborales.
• Se establecieron 18 mesas de trabajo
a nivel nacional en sectores de la
economía como el retail, la minería,
la salud y el espacio rural.
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Autonomía física

Violencia contra las mujeres
Programa de Atención, Protección y
Reparación Integral de Violencias
contra las mujeres
• 6 Casas de Acogida en Cañete, Linares,
Curicó, Chañaral, Iquique y Villarrica
implementadas en 2016
• 622 mujeres y 706 niños y niñas
ingresaron a las 40 Casas de Acogida
del país durante 2016.
• Entre 2014 y 2016, hemos logrado
proteger de un riesgo inminente a
2.902 mujeres y 2.812 niños y niñas
gracias a las Casas de Acogida.
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Autonomía física

Violencia contra las mujeres
Centros de la Mujer
• 34.233 mujeres se atendieron en los 103
centros existentes en el país. 15.254
ingresaron en 2016.
• 15,254 son ingresos del 2016.
• 58.657 mujeres han ingresado a los
Centros de la Mujer entre 2014 y 2016.
• Casa para Mujeres vulneradas por el
Delito de Trata atendió a 12 mujeres y 5
niños, niñas y adolescentes.
• Sensibilización y trabajo intersectorial con
793 personas.
• Centros de Atención para Mujeres
Víctimas de Violencia Sexual atendieron
a 808 mujeres.
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Autonomía física

Violencia contra las mujeres
Centros para Hombres por una Vida Sin
Violencia (HEVPA)
• Atendieron a 1.152 hombres en 2016.
Totalizando 3.453 entre 2014 y 2016
• 129 hombres, que comenzaron su
proceso reeducativo el 2015,
egresaron el 2016.
• 30,9% de los hombres ingresó por
demanda espontánea.
• 60% fueron derivados por el sistema
judicial.
• 7,5% por otras instituciones como
SernamEG, Sename, Sename, Salud,
Carabineros.
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Autonomía física

Violencia contra las mujeres
• 34 casos de femicidios consumados.
• 129 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.

• Servicio de atención telefónica y
telemática (SATT) fono 800 104 008
• Recibió 17.919 llamadas en 2016
• Entregó 4.066 botones de emergencia,
alcanzando 8.143 desde 2014 a la
fecha.
• Contactó a 3.592 mujeres derivadas
del Centro de Medidas Cautelares.
Ejecución Presupuestaria
M$ 11.342.538. equivalente al 99,3%
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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.
• 2.206 monitores/as comunitarios/as en
88 comunas de las 15 regiones del
país, alcanzando 3.623 dirigentes a
este programa entre 2015 y 2016
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Autonomía física

Violencia contra las mujeres
Capacitación 2016

Capacitación 2015- 2016

Monitoras comunitarias/os

2.206 personas

Monitoras comunitarias/os

3.623 personas

Certificadas e-learning

362 personas

Certificadas e-learning

470 personas

Sensibilización

80.574 personas

Sensibilización

139.064 personas

Ejecución Presupuestaria
M$ 1.183.538 equivalente al 96,6%
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Autonomía física

Buen vivir de la Sexualidad y
la Reproducción
• Participaron 5.951 mujeres de 32
comunas en 332 talleres
• 237 talleres y participaron 3.742
jóvenes y adolescentes.
• 49% fueron mujeres y 51% fueron
hombres
Ejecución presupuestaria
100% ($806.779.000)
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Autonomía física

Buen vivir de la Sexualidad y
la Reproducción
Arica
Putre
Alto Hospicio
Pozo Almonte
Antofagasta
Tal Tal
Diego de Almagro
Vallenar
Combarbalá
La Serena

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

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

Mujeres, Ciudadanía y
Participación
• 706 talleres de Formación en Ejercicio
de Derechos, en 37 municipios en las
15 regiones del país, alcanzando a
6.709 mujeres.
Conversatorios provinciales:
• 51 conversatorios provinciales para 910
mujeres.
Escuelas de Liderazgo:
• 37 escuelas para 813 mujeres.
Ejecución presupuestaria: 98,77%
$613.238.000
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Mecanismo de participación
ciudadana

Ministerio de la Mujer
Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género
• Consejo Nacional de la Sociedad
Civil(COSOC)
• En 2016 el COSOC sesionó 6 veces.
• Es de carácter consultivo y la vigencia de
las consejeras es de dos años.
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Proyecciones 2017

Nueva Institucionalidad
Continuar el proceso de implementación del Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género y terminar con la habilitación de las
dependencias de las Secretarías Regionales Ministeriales.
Constitución y pleno funcionamiento del Consejo de Ministros y
Ministras por la Igualdad de Género.
Constitución del Consejo Asesor en materias de igualdad de
derechos y de equidad de género integrado por diez personas de
reconocida experiencia designadas por la Ministra

#CuentaPúblicaMMyEG

Proyecciones 2017

Se profundizará el trabajo de cooperación técnica a nivel bilateral y
multilateral con el objeto de compartir experiencias que mejoren las
políticas públicas para fortalecer los derechos de las mujeres.
Se está trabajando para la realización del IV Foro Global de Empresas por
la Igualdad, donde se abordarán las buenas prácticas laborales para
alcanzar la igualdad de las mujeres en sus espacios de trabajo.
Elaboración de orientaciones y lineamientos de política pública para
abordar las necesidades y brechas de género de las mujeres rurales, de
pueblos originarios y migrantes.
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Proyecciones 2017

Desarrollar un proceso de carácter participativo, a nivel central y regional,
para la elaboración del Plan Nacional de Igualdad al 2030, en el
horizonte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Tramitación del Proyecto de Ley que despenaliza la interrupción
voluntaria del embarazo en 3 causales.
Continuar con la trabajo legislativo para el Proyecto de Ley sobre el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
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Proyecciones 2017

Coordinar estratégicamente el trabajo con asesoras, unidades
y otros mecanismos e instrumentos para el cumplimiento de
la Agenda de Género.
Fortalecer la institucionalidad de género en todos los
sectores y regiones del país, como base para la profundización
de las políticas públicas de género.
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Proyecciones 2017

Se espera formar 2.250 dirigentes/as
sociales como monitoras/es
comunitarias/os en prevención de
VCM.
Se espera capacitar a 500
funcionarias/os de reparticiones
públicas y 9.000 agentes estratégicos
públicos y de la sociedad civil a lo
largo del país.

3.980 mujeres de distintas edades y
2.920 mujeres y hombres jóvenes
participarán de talleres del Buen
Vivir de la Sexualidad y la
Reproducción en 32 comunas.
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Proyecciones 2017

El Programa Mujeres Jefas de Hogar alcanzará una cobertura de 28.295
mujeres participantes.
Programa 4 a 7 se espera alcanzar una cobertura de más de 8.000 mujeres
y 11.400 niñas y niños.
Se realizarán 33 Escuelas de Emprendimiento.
Promocionar la Norma chilena NCh3262 y el Sello Iguala Conciliación como
herramientas para la gestión y las políticas de desarrollo de personas en
empresas públicas y privadas.
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Proyecciones 2017

8.500 mujeres de 16 años o más de 37 comunas de las 15 regiones del país
participarán del Programa Mujer, Ciudadanía y Participación.
Se realizarán 51 conversatorios en todas las provincias del país.
925 mujeres se capacitarán en 37 Escuelas de Liderazgo.
Consejos de la Sociedad Civil a nivel regional, realización de cuentas
públicas y consultas ciudadanas.

#CuentaPúblicaMMyEG

