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PRINCIPALES OBJETIVOS Y MEDIDAS
MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE
GÉNERO
Igualdad de derechos, deberes, trato y
participación
Situaciones de especial vulnerabilidad
Autonomía e Integración Laboral
Mujeres Protagonistas
Terminar la Violencia contra la Mujer
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IGUAL DAD DE DERECHOS,
DEBERES, TRATO Y
PARTICIPACIÓN
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Reimpulsar proyecto sobre
Sociedad Conyugal

53% de los matrimonios se celebran con este régimen. Se encuentra en la
Comisión de Mujeres del Senado en segundo trámite, con urgencia de discusión
inmediata desde mayo de 2021.

Terminar impedimento legal de
contraer segundas nupcias
Ley 21.264 de septiembre de 2020 elimina plazo de 270 días para impuesto a
mujeres como prohibición para contraer nuevamente matrimonio.

Objetivos y Medidas. Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género

Fomentar el interés por las
carreras técnicas y científicas y
programas de post grado
La última actividad registrada se desarrolló en diciembre del 2021 en
coordinación con el MINEDUC.1 de cada 4 matrículas de Educación Superior en
áreas STEM corresponden a mujeres, y el 15% de los titulados en carreras
técnicas del área Tecnología en 2020 son mujeres.
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IGUALDAD DE
DERECHOS, DEBERES,
TRATO Y
PARTICIPACIÓN

Objetivos y Medidas Ministerio de la
Mujer y Equidad de Género

Promover el buen trato a la
mujer en los servicios
públicos, salud, familia,
promoviendo el sello
Gobierno del Buen Trato

DADILIBARENLUV
LAICEPSE ED NÓICAUTIS
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- Restablecer el Programa Mujer y
Maternidad para entregar contención e
información a mujeres en situaciones de
vulnerabilidad relacionadas con su
maternidad y abordar problemáticas
como el embarazo adolescente.
- Revisar los protocolos de Gendarmería y
su coordinación con los centros de salud
para asegurar la dignidad de aquellas
mujeres que, encontrándose privadas de
libertad, vayan a ser madres.

¿Y LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS?
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AUTONOMÍA E
INTEGRACIÓN
LABORAL

Sala Cuna Universal

Adaptabilidad Laboral

Extensión del Programa Protege hasta marzo de
2022 -Subsidio de 200 mil pesos a aquellas
madres que no reciben subsidio de Sala Cuna- y
envió de proyecto de ley de Sala Cuna universal Eliminación de restricción de pago de subsidio
por número de trabajadoras - con la creación de
un Fondo Solidario a cargo de TGR

Para trabajadores con responsabilidades familiares,
de forma de facilitar la relación trabajo y familia. Ley
21.391 de noviembre de 2021 que establece el
teletrabajo para cuidados de niños o niñas hasta 12
años y personas con discapacidad.

Mejorar
Subsidio al
empleo de la
Mujer
Entregando un mayor aporte
dependiendo del tamaño de la
familia.

AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN
LABORAL
Mejorar cobertura de
Programa de 4 a 7
El Programa 4 a 7 proporciona a mujeres responsables
de niños y niñas de 6 a 13 años, acceso al servicio de
cuidado, en apoyo a su participación en el mercado
laboral a través de dos componentes:
1.- Apoyos transversales para la autonomía económica
de las mujeres participantes.
2.- Cuidado infantil integral para los niños y niñas de
entre 6 y 13 años.

Agenda Pro-Pyme Mujer
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, junto con el Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo lanzaron la Agenda Pro-Pyme Mujer, que tenía
como objetivo apoyar por medio de financiamiento económico a
emprendedoras que se hayan visto afectadas en el contexto de las
movilizaciones. Además a través de Sercotec se impulsa el programa Capital
Abeja.

6

Presupuesto 2022
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Presupuesto 2021 MM 64.565.479
Presupuesto 2022 MM 68.060.692
Variación Porcentual 0.4% (presupuesto de continuidad)
Esto aún con el aumento exponencial de las denuncias
por Vif durante el confinamiento producto de la
pandemia. Aunento de 148% en palabras de la Ministra
Zalaquet.
La Partida 27 del Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género ue aprobado en sesión celebrada el día 12 de
octubre de 2021, sin modificaciones ni mayor discusión
con asistencia de los miembros de la Primera
Subcomisión de Presupuesto, Honorables Senadores
señores Juan Antonio Coloma Correa (Presidente) y
José García Ruminot, y Honorables Diputados señores
Guillermo Ramírez Diez y Marcelo Schilling Rodríguez,
todos varones.

Ejecución Presupuestaria
Políticas Públicas
Ministerio de ma Mujer
y Equidad de Género

A noviembre de 2021 la ejecución era de MM 66.803.727

MUJERES PROTAGONISTAS
Incentivo participación femenina en empleos de Alta Dirección
El Servicio Civil, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, impulsaron la Red de Mujeres Líderes en el
Estado, programa de desarrollo de talento que tiene el objetivo de motivar y alentar a mujeres de todos los
servicios públicos a desarrollarse personal y profesionalmente y promover su participación en cargos de
responsabilidad y liderazgo. Lo mismo se intenta realizar en empresas privadas.

Participación femenina en altos cargos públicos. Compromiso
40% de Mujeres en Directorios
Creación del Registro de Mujeres para directorios y la dictación de la Ley 21.356 de noviembre de 2021 que
establece la representación de género no mayor al 60% en los Directorios de empresas del Estado y donde
éste tenga participación igual o mayor al 50% todas a través de Corfo por ejemplo empresas portuarias.
Deja fuera otras empresas como por ej. Codelco.

Paridad de género en empresas
A través de la iniciativa de paridad de género. 74%de las empresas IPG declaró tener políticas escritas de
equidad de género. Las empresas IPG emplean a 210 mil personas.

Objetivos y
Medidas
Ministerio de
la Mujer y
Equidad de
Género

Actualmente en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado, con urgencia
suma 15 dias renovable.

Recuperar el protagonismo del Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género y el Sernameg en la lucha contra
la violencia y relanzar la campaña anual del Ministerio
111 Centros de la Mujer y 3 Centros de Atención y Reparación a víctimas de violencia sexual, considerando
que existen 346 comunas.

Fijar como política permanente la mirada
multisectorial de la violencia doméstica y contra la
mujer, coordinando y unificando los procedimientos
de las instituciones involucradas (policías, fiscalía y
tribunales).
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Impulsar el pronto despacho del proyecto de ley sobre
el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Objetivos y Medidas
Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género

TERMINAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
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Crear unidades en Carabineros y la PDI especializadas en prevenir y
seguir los registros de denuncias de violencia doméstica y contra la
mujer.
Comprometer con el Ministerio de Justicia la formación especial de
las policías, abogados y jueces y destinar recursos para
investigaciones sobre violencia contra la mujer.
Aún no existen protocolos unificados ni capacitaciones obligatorias en materia de género y violencia contra disidencias sexuales.
Proyecto de ley Boletín 12.392-07 sobre Proceso unificado de Búsqueda y Sistema Interconectado para esos efectos.

Educar desde la infancia contra el machismo y la violencia retomando el
Programa Alerta Temprana (Deserción escolar)
Proyecto de ley sobre Educación Sexual, afectiva y de género desde la primera infancia. Septiembre de 2021 primer trámite
constitucional en la Comisión de educación de la Cámara de Diputados.

Objetivos y Medidas
Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género

DESARROLLAR UNA AGENDA CORTA DE COMBATE A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
PONIENDO URGENCIA A LOS PROYECTOS PARALIZADOS EN EL CONGRESO SOBRE
VIOLENCIA EN EL POLOLEO, MALTRATO HABITUAL, MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA MEDIDAS
DE PROTECCIÓN Y OTROS.
- Proyecto de ley de Violencia en el Pololeo Boletín 8851-2018 se encuentra en Comisión de Constitución en el
Senado en segundo trámite constitucional desde 2014 y la última urgencia del Ejecutiva fue urgencia simple en
septiembre de 2018.
- Proyecto de ley que modifica la ley N°20.066, que Establece ley de violencia intrafamiliar, y la ley N°19.968, que
Crea los Tribunales de Familia, para sancionar como delito, todo acto de violencia doméstica, y regular un nuevo
procedimiento ante los juzgados de garantía. Está en primer trámite en la Cámara de Diputados sin urgencia.
- Proyecto de ley Adriana, que sanciona la violencia gineco-obstetra contra personas gestantes, una normativa que
establece derechos en el ámbito de gestación, preparto, parto, postparto, aborto, salud ginecólogica y sexual.
Aprobado en general y en particular por la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados, en tabla desde
noviembre de 2021 sin urgencia.

TRABAJO
LEGISLATIVO

Cámara de Diputados

Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Discusión en particular del PL que
promueve, resguarda y garantiza los derechos de las personas menstruantes, boletín
Nº14577-34.
Comisión de Familia. Inicio al estudio del PL que "Modifica el Código Civil en lo relativo a
la obligación alimenticia que pasa a los abuelos". Boletín N° 14761-18.
Sala. APROBADOS PL que excluye de los beneficios regulados en la ley N° 19.856 a
quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de
edad y PL que sanciona la remoción del preservativo sin consentimiento. Boletin 1466534.

TRABAJO
LEGISLATIVO

Senado

Comisión de Mujeres y la Igualdad de Género. Continuar con el estudio del proyecto de
ley que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de la
Sociedad Conyugal (Boletines Nos 7.567-07, 5.970-18 Y 7.727-18, refundidos) y PL que
modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales , proteger los
derechos de las víctimas de delitos sexuales y evitar su revictimización. Boletín 13688-25.
Segundo Trámite Constitucional. Ley Antonia.
Comisión de Constitución. PL que establece como requisito para ser candidato a
Presidente de la República, Senador y Diputado, el no haber sido condenado por delitos
de violencia intrafamiliar, ni estar considerado en el Registro de Deudores de Alimentos.
Comisión de Salud. PL Adriana.
SALA. APRUEBA PL QUE PERMITE A EMBARAZADAS TELETRABAJAR DURANTE ALERTA
SANITARIA

TRABAJO
LEGISLATIVO
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PROYECTO DE LEY SOBRE PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL EN LOS
MUNICIPIOS
El proyecto impulsado por la diputada Gael Yeomans tiene 3 artículos permanentes y uno
transitorio.
El artículo 1° modifica la Loc de Municipalidades incorporando un Título nuevo, Título VII: De
la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y
sanción del acoso sexual en el ámbito municipal.
Los artículos 2 y 3 que modifican el Estatuto administrativo de funcionarios municipales y la
Loc BGAE respectivamente, incluyen como prohibición a funcionarios y como conducta
contraria a la probidad administrativa, el acoso sexual.

Iniciativas de Norma
Propuesta N° 5.938 con más de 25 mil apoyos
Será Ley. DDSSRR. ESTA ES UNA PROPUESTA DE:
Asamblea Permanente por la Legalización del
Aborto.
Iniciativa convencional constituyente Boletin 2-4, presentada por
Bárbara Sepúlveda, y otras que “GARANTIZA EL DERECHO A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS Y
DISIDENCIAS SEXOGENÉRICAS .”

Iniciativa convencional constituyente Boletin 221-4, presentada por
Ramona Reyes y otras que “RECONOCE LOS DERECHOS SEXUALES
Y REPRODUCTIVOS A TODAS LAS PERSONAS".

Iniciativa convencional constituyente Boletin 242-6 presentada por
Ingrid Villena y otras que establece una “Justicia Feminista, con
incorporación de la perspectiva de género".

Iniciativa convencional constituyente Boletin 300-7 presentada por
Francisco Caamaño y otros que estable el reconocimiento de
la“Violencia Digital".

Iniciativa convencional constituyente Boletin 324-6 presentada por Manuela Royo y otras que establece
Tribunales especiales para la violencia de género, Sistema de seguimiento de medidas cautelares,
mujeres y disidencias privadas de libertad y otras normas.

GRACIAS

Boletín Legislativo Mujeres y
Género de la BCN
N°27 DE DE ENERO DE 2022
https://www.bcn.cl/boletines/boletin.html?
id_boletin=12&nro_boletin=27
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