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MÓDULO 1: INDICADORES DE LEGISLACIÓN  
ART. 1, 2, 3 Y 7 C), E) Y G)

ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Incorporación de Belém do Pará en el ordenamiento 
jurídico nacional (con rango constitucional, 
supralegal o legal) R1

Incorporación del concepto de violencia basada 
en género de acuerdo con la definición de la 
Convención, en la legislación de violencia. R1

Incorporación de la violencia psicológica, física, 
sexual, patrimonial, económica, institucional, 
política y otras en la legislación de violencia, 
considerando niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores, de diversidad étnica, 
afrodescendientes, rurales, con discapacidades, 
embarazadas, en situación socioeconómica 
desfavorable, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes 
o afectadas por situaciones de conflictos armados, 
refugiadas, desplazadas, privadas de la libertad. R1

Procesos de ratificación de la Convención de Belém 
do Pará. 

Leyes específicas sobre violencia en el país y a nivel 
federal, estadual o provincial o local, de acuerdo a 
su división legislativa. R1

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación con 
el derecho a la vida libre de violencia.

Cantidad de contrainformes presentados por 
la sociedad civil a los órganos de supervisión 
internacional en relación con el derecho a la vida 
libre de violencia.

Tasa de violencia en base a encuestas: número de 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, que declaren haber sido víctimas de 
cualquier forma de violencia, por rango de edad, 
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y 
otras) ejercida por una pareja, expareja en los últimos 
doce meses, dividido por el total de mujeres en 
cada una de esas mismas edades, multiplicado por 
100.000. R1, R40

Tasa de violencia en base a encuestas: número de 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, que declaren haber sido víctimas de 
cualquier forma de violencia, por rango de edad, 
(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica y 
otras) ejercida por una pareja, expareja a lo largo de la 
vida, dividido por el total de mujeres en esas mismas 
edades, multiplicado por 100.000. R1, R40

Tasa de violencia en base a encuestas: número de 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, que declaren haber sido víctimas de 
cualquier forma de violencia por perpetrador distinto a 
la pareja o ex-pareja, por rango de edad, (psicológica, 
física, sexual, patrimonial, económica, institucional, 
política y otras) en los últimos doce meses, dividido 
por el total de mujeres en esas mismas edades, 
multiplicado por 100.000. R1, R40
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Tasa de violencia en base a encuestas: número 
de niñas y adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores, que declaren haber sido 
víctimas de cualquier forma de violencia  por 
perpetrador distinto a la pareja o ex-pareja,  
por rango de edad, (psicológica, física, sexual, 
patrimonial, económica, institucional, política 
y otras) a lo largo de la vida, dividido por el 
total de mujeres en esas mismas edades, 
multiplicado por 100.000. R1, R40

Tasa de violencia contra las mujeres, urbana/
rural, por estratos socioeconómicos, etnias 
y por grupos de edad, por distintos tipos de 
violencia. R1, R40

Porcentaje de procesos legales (penales, civiles 
o administrativos) por violencia contra las niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores, con respecto al total de denuncias por 
violencia contra las mujeres. R1, R40
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Sanción de legislación específica sobre diversas 
formas de violencia, entre ellas:
	trata de NNA, mujeres adultas y adultas 

mayores R2

	prostitución forzada (conforme Estatuto de 
Roma) R2

	acoso sexual en el empleo, instituciones 
educativas, de salud u otros de naturaleza 
pública o privada, en particular para las mujeres 
indígenas, considerando también a las que 
son étnicamente diversas, afro-descendientes, 
rurales, con discapacidad, con diferentes 
preferencias sexuales, por su identidad de 
género, migrantes, refugiadas, las personas 
desplazadas, adultas mayores o privadas de su 
libertad. R3

Número de oficinas, secretarías o mecanismos 
estatales especializados en violencia contra la mujer. 
Cobertura por jurisdicciones (nacional, estadual, 
provincial, local).

Número de funcionarios/as públicos/as procesados/
as y/o sancionados/as por las normas penales y/o 
administrativas por la no aplicación de la normativa 
plan nacional/acción/ estrategia sobre violencia contra 
las mujeres. R17

Existencia de procesos sistemáticos de formación, 
capacitación y sensibilización a funcionarios/as del 
sector público sobre las herramientas legales de 
sanción, protección y promoción de los derechos de 
las mujeres, particularmente el derecho a una vida 
libre de violencia. R19

Tasa de femicidio y/o muerte violenta de mujeres 
(MVM) por 100.000 mujeres: número de niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
asesinadas en los últimos doce meses en los 
distintos escenarios de femicidio, dividido por 
el total de mujeres, multiplicado por 100.000.  
R6, R40

Tasa de condena del femicidio: Número de 
procesos penales iniciados por el delito de 
femicidio / muerte violencia de mujeres en razón 
de género versus número de procesos penales 
con sentencia (condenatoria o absolutoria) por 
el delito de femicidio / homicidio de mujeres por 
razón de género. R6, R40

Número y porcentaje de procesos penales 
iniciados por el delito de femicidio, homicidio, 
asesinato versus número y porcentaje de 
procesos penales con sentencia (condenatoria o 
absolutoria) por el delito de femicidio, homicidio, 
asesinato. R6, R40  
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	femicidio, ya sea que se hubiera incorporado 
como delito autónomo o como agravante de 
homicidio. R6

	violación y abuso sexual dentro del matrimonio 
y uniones de hecho R4

	Violación, abuso sexual, violencia sexual dentro 
de la familia nuclear o ampliada 

	violencia sexual en conflictos armados, como 
forma de tortura, crimen de guerra y/o crimen 
de lesa humanidad R7

	Tipo de procesos existentes (naturaleza, tiempo, 
contenidos)

	Número y tipo de entidades del sector público 
que asumen estos procesos

	Número de funcionarios/as que accedieron a los 
procesos

	Mecanismos de intercambio, seguimiento y 
evaluación de los procesos formativos.

Número y porcentaje de procesos sobre 
reparación a víctimas colaterales por femicidio 
por tipo de vínculo con la víctima. R 40

Tasa de mortalidad por sexo debido 
a accidentes, homicidios o suicidios 
desagregados por causas.  
R6, R40

Tasa de embarazos en niñas y adolescentes (10 
a 14 años de edad) R9, R14

Número y porcentaje de partos a término en 
niñas y adolescentes R9, R14
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ESTRUCTURAL                                                   PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	violencia sexual en hospitales, centros 
educativos, centros de privación de libertad 
y otras instituciones del Estado, en particular 
para las mujeres indígenas, considerando 
también a las que son étnicamente diversas, 
afro-descendientes, rurales, con discapacidad, 
con diferentes preferencias sexuales, por su 
identidad de género, migrantes, refugiadas, 
las personas desplazadas, adultas mayores o 
privadas de su libertad. R8, R9

	violencia obstétrica en hospitales y otras 
instituciones de salud del Estado. R9

	en relación con los derechos sexuales y 
reproductivos, legislación específica que 
incluya la sanción de violencia obstétrica en 
particular en embarazos adolescentes; que 
permita la interrupción legal del embarazo 
por causas terapéuticas; que permita la 
interrupción legal del embarazo por violación 
sexual; que sancione la esterilización forzada; 
que garanticen el acceso a la anticoncepción, 
incluyendo la anticoncepción oral de 
emergencia; que sancione la inseminación 
artificial no consentida. R9, R10, R11, R12, 
R13, R14

Existencia de procesos sistemáticos educativos en 
la currícula escolar de enseñanza primaria, media 
y universitaria y en la sociedad en general sobre 
los estereotipos de género, la igualdad de género 
y la promoción y protección de los derechos de las 
mujeres, así como la sanción por la violación del 
derecho a una vida libre de violencia. R16

Existencia de actividades periódicas o 
conmemorativas a nivel escolar dedicadas a 
la eliminación de estereotipos de género y la 
promoción de los derechos de las mujeres, 
particularmente el derecho a una vida libre de 
violencia. R16

	Naturaleza de las actividades

	Ámbito de aplicación y alcance

Número y porcentaje de abortos en niñas y 
adolescentes R10, R11, R14 

Tasa de mortalidad materna en niñas y 
adolescentes R9, R10, R11, R14

Número y porcentaje de niñas y adolescentes 
cuyos partos son atendidos por comadrona 
versus personal médico especializado R9
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	Tratamientos de profilaxis de emergencia 
para VIH/SIDA y de otras enfermedades de 
transmisión sexual en los servicios públicos de 
salud, especialmente en los casos de violencia 
sexual. Protocolos de atención que determinen 
los pasos de tratamiento y la forma de atención 
a las usuarias especialmente en los casos de 
violencia sexual. R15

	Violencia psicológica contra niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores por su condición de mujer, por 
su pertenencia o identidad étnica, por su 
preferencia sexual, por su identidad de género, 
en cualquier ámbito público o privado, por 
cualquier persona/ grupo de personas. R1

	Periodicidad

	Mecanismos y herramientas  para su 
implementación

Existencia de leyes y/o políticas públicas dirigidas a 
prevenir y erradicar conductas o prácticas culturales 
o discriminatorias basadas en la subordinación o 
inferioridad de las mujeres.

Existencia de normativa que regula el derecho de 
las personas a ser educadas en un ambiente libre 
de violencia y discriminación en las instituciones 
educativas. R16

Número y porcentaje de niñas y adolescentes 
embarazadas que acuden a control prenatal R9

Brecha entre los femicidios/ muertes violentas 
de mujeres causadas por parejas o ex parejas y 
las muertes violentas de varones causadas por 
parejas o ex parejas //. Razón de muerte violenta 
por género, edad, etnia, nivel socioeconómico 
R6, R40
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ESTRUCTURAL                                                  PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador 	Derechos de pensión alimenticia para niñas y 
niños indígenas, rurales, en caso los padres no 
cumplen con sus obligaciones. 

	Legislación que prohíba en forma explícita el uso 
de métodos de conciliación, mediación, probation, 
suspensión de juicio a prueba, aplicación del 
criterio de oportunidad, conmutación de penas 
u otros orientados a resolver extrajudicialmente 
casos de violencia. R5 

	Existencia en la legislación de sanciones penales 
y/o administrativas a funcionarios/as públicos/as 
que no apliquen la normativa y/o el plan nacional/
acción/estrategia sobre violencia contra las 
mujeres R17 

Existencia de capacitación sobre estereotipos 
de género y prevención de la violencia para 
educadores y educadoras en todos los niveles de 
educación.

Existencia de contenido educativo específico 
sobre igualdad de género y transversalización en la 
enseñanza de escuelas y universidades.

Existencia de oficinas estatales encargadas de 
evaluar el contenido educativo específico sobre 
igualdad de género y estereotipos de género y 
prevención de la violencia en materiales escolares, 
procesos y prácticas.

Existencia de mecanismos de participación mixta 
encargados de evaluar el contenido sexista en la 
publicidad y propaganda
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ESTRUCTURAL                                                  PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil que participan en la promoción y la 
protección del derecho a una vida libre de violencia, 
teniendo en cuenta en particular las organizaciones 
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores que son étnicamente 
diversas, afro-descendientes, rurales, con discapacidad, 
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad 
de género, los migrantes, los refugiados, las personas 
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar formas y 
tipo de participación. R17, R20

Número de organizaciones de mujeres en particular 
que trabajan con niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores que son étnicamente 
diversas, afro-descendientes, rurales, personas con 
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, 
por su identidad de género, los migrantes, los 
refugiados, las personas desplazadas o privadas de 
su libertad, que participan en la vigilancia de los 
derechos de las mujeres a vivir libres de la violencia. 
Mecanismo Nacional para el seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará, con participación del 
Estado y de la Sociedad Civil. R17, R31 

Existencia de espacios, mecanismos y herramientas 
con reconocimiento y estatus legal para la coordinación 
interinstitucional entre las entidades públicas y 
organizaciones de la sociedad civil en función de la 
promoción y la protección del derecho a una vida libre 
de violencia para las mujeres.   R17, R31 

Monitoreo de organismos públicos y por parte de la 
sociedad civil y acciones efectivas para contrarrestar 
acciones judiciales o ante otros sectores dirigidos 
a limitar, impedir o restringir la interpretación y 
aplicación de la normativa sobre diversas formas de 
violencia. R6 



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

11

ESTRUCTURAL  PROCESO RESULTADO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Leyes específicas de violencia que incluyen asignación 
de partidas presupuestarias. R1, R34 

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados 
para la implementación de leyes, programas, planes de 
violencia. R1, R34, R35

Ley nacional de presupuesto con identificación de 
fondos asignados para los mecanismos de la mujer, 
oficinas especializadas, sector salud, sector educación, 
etc. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación 
presupuestaria y su ejecución R35 

Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado 
para programas, planes e instituciones vinculadas 
con distintas formas de violencia contra las 
mujeres. R35, R36 

 Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil que participan en iniciativas de 
control presupuestario y su ejecución.

Publicidad y difusión de información pública sobre 
presupuesto y su ejecución R35 

Publicación de informes finales sobre 
presupuesto y su ejecución R35 
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Protocolos de atención para garantizar la operatividad 
de las normas sancionadas en relación con las distintas 
formas de violencia R10, R11, R15, R27

Protocolos de actuación para operadores de justicia, 
(prestadores de servicios) de salud, educadores/as, 
funcionarios/as públicos/as en relación con las distintas 
formas de violencia. R7, R8, R10, R11, R12, R15, R27

Personal de infraestructura, equipamiento y prestación 
de servicios especializados de salud en las comunidades 
indígenas, rurales.R9, R14

Procesos participativos de elaboración de protocolos 
de atención para garantizar la operatividad de las 
normas. R7, R8, R10, R11, R12, R15 

Publicidad y difusión de los protocolos (procede 
incluir la publicidad y difusión en los diversos 
idiomas que se hablen en el país) R10, R11, 
R15, R21 

Registros de las acciones realizadas para la difusión 
y aplicación de los protocolos elaborados R10, R11, 
R15, R39

Existencia de protocolos de actuación y atención 
frente a la vulneración del derecho de las mujeres 
y las niñas a ser educadas libres de patrones 
estereotipados de comportamiento y prácticas 
sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación en instituciones 
educativas (públicas y privadas). 

Informes de monitoreo del conocimiento, 
comprensión y  aplicación de protocolos y 
reglamentos específicos en materia de derechos 
de las mujeres, como parte de evaluaciones 
periódicas para acceder a incentivos, créditos, 
escalafones (sectores justicia, salud, educación). 
R18, R20 

Existencia de materiales que promueven la 
igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas y procesos de promoción en 
instituciones educativas  públicas y privadas. 

Número de oficinas estatales encargadas 
de evaluar el contenido educativo libre de 
estereotipos de género. 

Número de exámenes y revisiones curriculares 
para eliminar estereotipos de género por materias 
y nivel académico 

Fuente: Elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la 
Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de 
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible 

en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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ESTRUCTURAL                                           PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de instancias administrativas 
para radicar denuncias en materia de 
incumplimiento de obligaciones vinculadas al 
derecho a la educación libre de discriminación.

Existencia de procesos formativos dirigidos a 
periodistas, profesionales de la comunicación y 
representantes de medios de comunicación sobre  el 
derecho de las mujeres y las niñas a ser libres de toda 
forma de discriminación, y de patrones estereotipados 
de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Número de casos conocidos y decididos en instituciones 
de enseñanza públicas o privadas por violación del  
derecho de las mujeres y las niñas a  ser  educadas 
libres de patrones estereotipados de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de 
inferioridad o subordinación. 

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil que participan en la elaboración 
y monitoreo de la aplicación de protocolos, 
teniendo en cuenta en particular las organizaciones 
involucradas con las niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores indígenas que son 
étnicamente diversas, afro-descendientes, rurales, 
con discapacidad, con diferentes preferencias 
sexuales, por su identidad de género, los migrantes, 
los refugiados, las personas desplazadas o privadas 
de su libertad. R17, R20 

Existencia y funcionamiento de un programa 
utilizando los conocimientos tradicionales, su 
difusión y la promoción de la articulación con el 
sistema general de salud. 

Reconocimiento y respeto por el conocimiento 
tradicional y las prácticas por el sistema general 
de salud. R9, R16 

Número de mujeres indígenas,  rurales satisfechas 
con la atención sanitaria recibida. R9, R16 
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MÓDULO 2: INDICADORES DE PLANES NACIONALES
ART. 1, 2, 7 Y 8 C) Y D)

ESTRUCTURAL                       PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Plan nacional, política, acción, estrategia para la 
prevención, atención y erradicación de la violencia 
contra las niñas y adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores en sus diversas manifestaciones. 
Alcance y características considerando niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de 
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su orientación sexual, por su identidad de género, 
en situación de migrantes, refugiadas, desplazadas o 
privadas de la libertad. R17

Incorporación de acciones y estrategias para la 
prevención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en los planes nacionales de otros 
sectores considerando niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores de diversidad étnica, 
afrodescendientes, rurales, con discapacidades, con 
opciones sexuales diversas, por su identidad de género, 
en situación de migrantes, refugiadas, desplazadas o 
privadas de la libertad. R18

Incorporación en documentos oficiales (política 
pública) el concepto de violencia de acuerdo 
con la Convención de Belém Do Pará. R1

Participación de la sociedad civil en el diseño, 
monitoreo y evaluación del plan nacional/acción / 
estrategia. R20, R31

Acciones de capacitación y planes de formación 
en derechos de las mujeres, violencia contra las 
mujeres y la Convención de Belém do Pará para entes 
decisores y autoridades en la materia (incluyendo 
cuadros técnicos ministeriales, legisladores, 
operadores de justicia, agentes de salud, fuerzas 
de seguridad y policiales y personal de centros de 
atención especializados en violencia contra las 
mujeres, entre otros). R19
 

Existencia de programas sociales para mujeres 
víctimas de violencia o con prioridad de atención para 
estas mujeres.

Número de médico/as legales, psicólogas/os forenses; 
criminólogos/as o forenses habilitadas/os por cada 
100.000 niñas y adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores R19, R23 

Monitoreo y evaluación del impacto de 
las políticas, planes nacionales, acciones, 
estrategias, tanto a nivel nacional, provincial, 
estadual o local en sus diversos componentes. 
R17, R33

Número de instituciones  públicas con 
dependencias específicas sobre las mujeres, 
creadas, en funcionamiento, con presupuesto 
asignado y con presupuesto en ejecución. R36 

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores que tienen 
conocimiento de sus derechos. R16, R38
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                       ESTRUCTURAL                                                        PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Incorporación del tema violencias contra las niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
en la agenda del mecanismo para el adelanto de la 
Mujer. Desagregado por jurisdicciones (nacional, 
estadual/provincial, local) 

Elaboración y vigencia de planes de formación 
permanentes en derechos de las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores, violencia contra las 
mujeres y la Convención Belém do Pará para decisores 
y autoridades en la materia. R19

Diseño e implementación de campañas de 
sensibilización y prevención de las distintas formas de 
violencia en los diversos idiomas que se hablen en el 
país. R16

Existencia de una política nacional, estatal o 
municipal para eliminar los estereotipos de género en 
la educación. 

Número de usuarias atendidas en los servicios 
diversos para niñas y adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores víctimas de violencia considerando 
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes, 
refugiadas, desplazadas, embarazadas, en situación 
socioeconómica desfavorable o afectadas por 
situaciones de conflictos armados o privadas de la 
libertad. R23, R40

Porcentaje de mujeres que sufren violencia que 
demandan atención en relación al total de mujeres que 
sufren violencia, estimando subregistro y otros déficits 
estadísticos. R23, R40

Tiempo promedio transcurrido entre la primera 
manifestación de violencia hasta el primer contacto de 
la víctima con una institución o establecimiento que 
preste atención y servicios. 

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores que tienen conocimiento de la 
existencia de servicios especializados para diversas 
manifestaciones de violencia, considerando niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de 
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes, 
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad. 
R16, R33, R38

Número y tipo de programas estatales (nivel 
universitario o superior) para la formación 
sistemática de especialistas en diferentes 
disciplinas sobre el problema de violencia contra la 
mujer (médicos /as legales, psicólogos/as forenses, 
criminólogos/as, etc.) R19

Porcentaje anual de personas egresadas de esos 
programas especiales. R19

Porcentaje de especialistas laborando en instituciones 
del sector público vinculadas a la problemática de la 
violencia contra la mujer. R23
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ESTRUCTURAL                                                                                        PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Número y tipo de programas de becas o 
intercambio para suplir las ausencias de 
especialización en las diferentes disciplinas sobre 
el problema de violencia contra la mujer. R19 

Porcentaje anual de personas egresadas de esos 
programas especiales y colocados en instancias del 
sector publico vinculadas a la problemática de la 
violencia contra la mujer. R19

Número de servicios de atención integral para 
mujeres Sobrevivientes de Violencia creados y 
funcionando a nivel nacional, con presupuesto 
asignado y en ejecución. R23
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ESTRUCTURAL                                         PROCESO                  RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil que participan en la promoción 
y la protección del derecho a una vida libre 
de violencia, teniendo en cuenta en particular 
las organizaciones involucradas con las niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales, 
con discapacidad, con diferentes preferencias 
sexuales, por su identidad de género, los 
migrantes, los refugiados, las personas 
desplazadas o privadas de su libertad. Indicar 
formas y tipo de participación. R20

Existencia de redes de apoyo a nivel local 
(comunitario, nacional, regional) para la atención 
de emergencia y seguimiento a la problemática de 
la violencia contra la mujer. R26, R30

	Número y tipo de instituciones (públicas, 
privadas, naturaleza del quehacer 
institucional) que conforman la red de apoyo

	Mecanismos establecidos para 
la comunicación y coordinación 
interinstitucional.

	Mecanismos diferenciados para la emergencia 
y para el seguimiento de la problemática de la 
VCM

Porcentaje anual en avance de la cobertura a 
nivel nacional de servicios de atención integral 
para mujeres sobrevivientes de violencia. R26, 
R33
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ESTRUCTURAL                                     PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

Existencia y funcionamiento de una institución 
pública (mecanismo para el adelanto de las mujeres) 
que participan en la supervisión de cumplimiento de 
la legislación relativa a la violencia contra la mujer, 
teniendo en cuenta también las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores que son étnicamente 
diversas, afro-descendientes, rurales, personas con 
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, por 
su identidad de género, migrantes, los refugiados, las 
personas desplazadas o privadas de su libertad. R1, R17

Existencia y funcionamiento de una institución pública 
involucrada en la supervisión de cumplimiento de la 
legislación en relación con las niñas y niños indígenas, 
rurales y los derechos de las mujeres indígenas, rurales.
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ESTRUCTURAL                                             PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Porcentaje del gasto público destinado a los diversos 
planes, estrategias y programas de violencia contra 
las mujeres en el último ejercicio. R36 

Presupuestos asignados en el último ejercicio a: 
R36

	Comisarías de mujeres u otras instancias de 
recepción de denuncias,

	Oficinas especializadas dependientes del poder 
judicial o de los ministerios públicos (Fiscalías, 
Defensorías)

Porcentaje del gasto público social destinado a 
garantizar una vida sin violencia R36

Porcentaje del gasto público destinado a: R36

	acciones, planes, estrategias y programas  
de violencia 

	inversión en infraestructura para casos 
de violencia (casas de acogida, medidas 
preventivas, disponibilidad de medios, etc.) 

Porcentaje de ejecución del gasto público 
asignado en el último ejercicio para la ejecución 
de programas de violencia contra las mujeres por 
institución (pública y/o privada) ejecutora y rubros 
o destino del gasto. R36  
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ESTRUCTURAL                                               PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador 	Capacitación de funcionarias/os de los 
distintos poderes del Estado

	Programas de atención a mujeres afectadas por 
la violencia

	Campañas de prevención

	Estudios de monitoreo y evaluación de los 
distintos componentes de estrategias, planes, 
programas, acciones.

Asignación de recursos suficientes para los 
programas dedicados a la eliminación de los 
estereotipos de género.

	capacitación de recursos humanos en violencia en los 
tres poderes del Estado 

	servicios de salud sexual y reproductiva 

	servicios de salud

	en sector educación
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ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador 	en el ámbito del empleo

Distribución del gasto en garantizar una vida sin 
violencia y distribución del gasto en salud, ambos 
por jurisdicciones (estaduales, provinciales, locales). 
R35, R36

Gasto público per cápita en atención a la salud. R36 
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ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Señales  
cualitativas 
de progreso

Relación entre el crecimiento económico nacional 
y la cobertura en garantías de una vida libre de 
violencia

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil que participan en iniciativas de 
control presupuestario y su ejecución, teniendo 
en cuenta las organizaciones que trabajan en 
particular con las niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores que son étnicamente 
diversas, afro-descendientes, rurales, personas 
con discapacidad, con diferentes preferencias 
sexuales, por su identidad de género, los 
migrantes, los refugiados, las personas 
desplazadas o privadas de su libertad. R17, R18, 
R20, R42

Informes periódicos (semestrales o anuales) de 
acceso público para rendición de cuentas del manejo 
del presupuesto destinado a la implementación de 
planes y programas para la atención y erradicación 
de la violencia contra la mujer. R17, R35

Informes de auditoría social para dar cuenta 
del manejo del presupuesto destinado a la 
implementación de planes y programas para la 
atención y erradicación de la VCM. R17, R35

Establecimiento o institucionalización de los 
mecanismos de rendición de cuentas por parte de 
las instituciones del Estado y de auditoría social 
sobre el manejo del presupuesto destinados a la 
implementación de planes y programas para la 
atención y erradicación de la violencia contra las 
mujeres. R17
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ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de refugios, albergues y casas de acogida 
para víctimas de violencia contra las mujeres, sus 
hijas e hijos. R26, R30

Número de servicios jurídicos públicos o apoyados 
por el Estado, especializados en mujeres afectadas 
por la violencia R23, R30

Número de servicios que presten atención y 
acompañamiento psicológico antes, durante y 
después del proceso legal. R23, R30

Accesibilidad y disponibilidad de los servicios 
de atención a las víctimas de diversas formas de 
violencia por jurisdicción y región geográfica. R23, 
R33

Existencia de protocolos de atención para la 
implementación de los diferentes servicios 
públicos de atención y acompañamiento a niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
afectadas por violencia: R27, R30

	Refugios

	Asesoría legal

	Acompañamiento psicológico (individual, grupal, 
familiar)

Tasa de demanda de atención (Número de 
mujeres atendidas en los últimos doce meses, 
dividido por la población femenina total, 
multiplicado por 1000: R33

	por violencia física / psicológica / sexual /
patrimonial o económica causada por la 
pareja, expareja o persona conocida de la 
mujer

Tasa de utilización de los servicios: R33

	por parte de víctimas de violencia en sus 
diversas manifestaciones

	de atención telefónica

	de atención jurídica
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ESTRUCTURAL                                        PROCESO RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	Apoyo telefónico

	Atención en salud

	Orientación, capacitación laboral

	Formación en derechos de las mujeres

Existencia de observatorios públicos o privados de 
conductas o prácticas  institucionales discriminatorias 
contra las mujeres o que buscan revertirlas en todos 
los ámbitos, con especial atención en educación, 
salud y justicia

	de atención de la salud

	disponibilidad de proveer antibióticos, 
antiretrovirales y anticoncepción de emergencia 
en casos de violación sexual. 

Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento: 
R33

	de los programas de atención a las víctimas de 
violencia 

	de programas de asistencia a mujeres adultas 
mayores
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ESTRUCTURAL                                              PROCESO                                                                   RESULTADO                                                                 

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de líneas telefónicas con cobertura 
nacional, estadual y/ local, de acceso gratuito para 
las mujeres R30

Número de programas de salud públicos 
para mujeres víctimas de violencia en sus 
diversas manifestaciones, considerando niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de 
diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes, 
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad 
R30

Número de servicios de consejería psicológica R30

Existencia de planes de estudio, libros de texto y 
material didáctico libres de estereotipos basados 
en el género para todos los niveles de enseñanza

Existencia de campañas respecto a lo que son y 
lo que generan los estereotipos de género en la 
educación

Existencia de programas de educación en 
materia de derechos humanos que incorporen la 
dimensión de género en todos los niveles de la 
enseñanza

Existencia de directrices profesionales y códigos 
de conducta respecto de los materiales de 
contenido violento  y estereotipado sobre las 
mujeres en los medios de información, incluso en 
la publicidad

	de programas de asistencia a niñas, y 
adolescentes

	de planes de seguro de salud, por sexo, edad 
y región geográfica en calidad de cotizantes o 
beneficiarias

Número de periodistas, profesionales de la 
comunicación y representantes de medios de 
comunicación que han participado en procesos  
educativos  sobre  el derecho de las mujeres y las 
niñas a ser  libres de toda forma de discriminación, 
y de patrones estereotipados de comportamiento 
y prácticas sociales y culturales basadas en 
conceptos de inferioridad o subordinación.
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de planes de estudio, libros de texto y material 
didáctico elaborados  libres de estereotipos basados en 
el género para todos los niveles de enseñanza. 
 

Numero de códigos de conducta en los medios de 
comunicación y agencias de publicidad que incorporan 
el derecho de las mujeres y niñas a ser libres de toda 
forma de discriminación, y el derecho de la mujer a ser 
valorada y educada libre de patrones estereotipados 
de comportamiento y prácticas sociales y culturales 
basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. 

Número de programas de educación en materia de 
derechos humanos que incorporen la dimensión de 
género en los diferentes niveles de enseñanza. 

Número de programas especialmente dirigidos a 
abordar el derecho de las mujeres y las niñas a ser 
valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de 
comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas 
en conceptos de inferioridad o subordinación:

	En la escuela
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	En  la familia

	En los espacios territoriales y gobiernos locales

	En el Ministerio Público

	En el Ministerio de Salud

	En la Policía
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	En los medios de comunicación

	En los espacios religiosos

Número de agentes capacitados en construcción y  
deconstrucción del género y los estereotipos contra 
las mujeres y las niñas en:

	En la escuela

	En  la familia

	En los espacios territoriales y gobiernos locales
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	En el Ministerio Público

	En el Ministerio de Salud

	En la Policía

	En los medios de comunicación

	En los espacios religiosos
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ESTRUCTURAL                                          PROCESO                                                                                    RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Señales  
cualitativas 
de progreso

Organizaciones de la sociedad civil que participan 
del monitoreo y evaluación, teniendo en cuenta en 
particular las organizaciones que trabajan con niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
que son étnicamente diversas, afro-descendientes, 
rurales, con discapacidad, con diferentes preferencias 
sexuales, por su identidad de género, los migrantes, 
los refugiados, las personas desplazadas o personas 
privadas de libertad. R31

Características, cobertura y periodicidad de 
campañas de difusión del derecho a una vida libre de 
violencia. R32

Características, cobertura y periodicidad de 
campañas de difusión contra el acoso sexual. R32 

Estudios de satisfacción de usuarias sobre la 
accesibilidad, disponibilidad y calidad de los diversos 
servicios de atención a las víctimas de violencia.  
R33, R38

Estudios de percepción sobre la identificación de la 
violencia contra las mujeres. R33, R38

Características y cobertura de los medios que 
difunden información a las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores de sus derechos en 
relación con la atención a la violencia.  
R32, R21

Existencia de mecanismos permanentes de 
participación para la elaboración de recomendaciones 
en el diseño e implementación de políticas de 
prevención y atención a la violencia. R20

Fuente: elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convencion de 
Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Prohibición explícita en la legislación del uso de 
métodos de conciliación, mediación, suspensión del 
juicio a prueba (probation) aplicación del criterio 
de oportunidad, conmutación de la pena u otros 
orientados a resolver extrajudicialmente casos de 
violencia contra las mujeres R5

Existencia de legislación sobre medidas de 
protección a solicitud de la víctima, de terceras/os o 
de oficio, antes y durante el proceso administrativo 
y/o judicial. R26

Los procedimientos judiciales contemplan 
mecanismos para hacer efectivas las medidas de 
protección y garantizan la seguridad de las mujeres 
víctimas de violencia, sus hijas/os, y la de sus 
testigos/as. Entre estos mecanismos se cuentan: 
Fondos para traslados; Mecanismos de rescate 
de mujeres; Cambio de identidad; Protección de 
testigas/os; Salvoconducto para salir del país; Redes 
seguras de referencia; Botón de pánico R26

Porcentaje de órdenes de protección otorgadas en 
casos de violencia contra las mujeres, con respecto 
al número de  órdenes de protección solicitadas, 
desagregado por tipos de delitos y/o por tipo de 
violencia denunciada. R25, R40

Sentencias y dictámenes que utilizan e incorporan 
la Convención de Belém do Pará R28, R40

Tasa de violencia no denunciada: número de mujeres 
adultas, adolescentes y niñas,  adultas mayores 
víctimas violencia en sus diversas manifestaciones, en 
los últimos doce meses, que no denuncian los hechos 
de violencia, dividido por el total de mujeres en esas 
mismas edades.  R40

Número y porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres 
adultas y adultas mayores que acceden al tratamiento 
de profilaxis post-exposición a violencia sexual (PEP) 
en centros asistenciales  R39

Número y porcentaje de casos conocidos por el ente 
investigador, por violencia contra las mujeres en sus 
diferentes manifestaciones y por muertes violentas de 
mujeres, según estado del proceso: R40

MÓDULO 3: INDICADORES DE ACCESO A LA JUSTICIA
ART. 7  D), F) Y 8 C) Y D)
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Competencias de los Ministerios o de las 
Superintendencias para recibir quejas de las 
usuarias del sistema de salud. R23

Mecanismo específico para recibir quejas de las 
usuarias respecto del sistema de justicia R23

Existencia de acciones constitucionales (amparos, 
acciones de protección, tutela) R23

Aplicación de garantías procesales en los 
procedimientos judiciales en materia de violencia: 
(i) independencia e imparcialidad del tribunal; 
(ii) plazo razonable; (iii) igualdad de armas; (iv) 
cosa juzgada; (v) vías recursivas de sentencias en 
instancias superiores. R23

Número de sentencias judiciales o dictámenes de 
violencia intrafamiliar o por cualquier otra forma de 
violencia (psicológica, física, sexual, patrimonial, 
económica, institucional, política, violencia laboral, 
acoso sexual, acoso político, violencia obstétrica etc.) 
desagregados por sexo, edad, raza y etnia, condición 
socioeconómica. R40, R29

Número de sentencias o resoluciones relativas a la 
reparación de las víctimas, con tipo de reparación. R40 

Existencia de una oficina, relatoría u otros tipos 
de instancia específica en violencia a nivel de los 
tribunales ordinarios, segunda instancia y Cortes 
supremas de justicia.

Políticas de capacitación de juezas/ jueces / 
fiscales / defensoras/es, abogadas/os y operadoras/
es del derecho, así como en los programas de las 
facultades de derecho, en materia de violencia. 
Cobertura temática y alcance. R19

	Investigación

	Acusación

	Sentencias

	Desestimados

	Archivados 
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Existencia de protocolos de investigación criminal 
sobre delitos de violencia contra las mujeres, 
femicidios y muertes violencias de mujeres, con 
enfoque de género. R6

Legislación y los mecanismos rápidamente 
disponibles para la protección de las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
indígenas, rurales víctimas de la violencia, con 
especial atención de fondos interculturales. R24

Número y porcentaje de casos conocidos por 
órganos jurisdiccionales del ramo penal (ordinarios 
y especializados) por diferentes delitos: violencia 
contra la mujer, femicidio, femicidio en grado de 
tentativa; en relación al número y porcentaje de 
sentencias (condenatorias y/o absolutorias) dictadas 
por los tribunales (ordinarios y especializados) R40

Promedio de tiempo entre la fase inicial de un 
proceso penal por violencia contra la mujer en sus 
distintas manifestaciones y/o femicidio y la sentencia 
(condenatoria o absolutoria) R6, R40

Número y porcentaje de casos conocidos por 
órganos jurisdiccionales del sistema de justicia para 
reparación de las mujeres afectadas por violencia 
o de las víctimas colaterales en caso de muerte 
violenta de mujeres R6
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Registros de base de datos con jurisprudencia 
relevante de tribunales superiores federales y 
estaduales sobre violencia contra las mujeres, 
incluyendo documentación de casos testigos en 
especial aquellos que se sustentan o intentan 
revertir los estereotipos de género. R28, R40 

Existencia de investigaciones sobre el 
impacto de los estereotipos de género en la 
investigación judicial y en el juzgamiento. 

Existencia de protocolos sobre investigación 
y juzgamiento con perspectiva de género.

Señales  
cualitativas de 
progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil que se involucran como asesoras 
o como querellantes en los procesos penales por 
violencia contra la mujer y femicidio.

Publicidad y acceso a la información de las 
sentencias y dictámenes emitidos R40
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Financiamiento de los servicios de asistencia y 
patrocinio jurídico gratuito, así como otros servicios 
destinados a niñas y adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores víctimas de violencia en sus 
diversas manifestaciones, ya sea de gestión pública 
o con subsidio estatal. R23, R30

Informes periódicos de rendición de cuentas del 
manejo financiero de los recursos destinados al 
acceso a la justicia para las mujeres víctimas de 
violencia. R23, R33

Recursos financieros destinados representación 
jurídica gratuita y servicios judiciales, destinados 
a niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores indígenas, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, 
por su identidad de género, migrantes, refugiados, 
personas desplazadas o personas privadas de 
libertad. R34, R40

Promedio de la inversión de recursos financieros 
que implica cada una de las fases del proceso penal 
según la institución involucrada. R40

Señales  
cualitativas 
de progreso

Publicidad y acceso a la información sobre 
asignación de recursos y ejecución presupuestaria. 
R40
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de entidades receptoras de denuncias. 
En caso de existir, número y localidades en las que 
se encuentran R22, R39

Existencia de instancias administrativas para 
radicar denuncias en materia de incumplimiento 
de obligaciones vinculadas al derecho a la vida 
libre de violencia. R22, R39

Existencia de servicios de patrocinio jurídico 
públicos o apoyados por el Estado, especializados 
en mujeres afectadas por la violencia. R23, R30

Existencia de líneas telefónicas con cobertura 
nacional de acceso gratuito para las mujeres 
víctimas de violencia. R30

Número de mujeres que han presentado denuncias 
por violencia en las comisarías y oficinas policiales. 
R40

Número de mujeres víctimas de delitos sexuales por 
edad, raza y etnia y condición socioeconómica. R40

Número de usuarias atendidas en las líneas 
telefónicas R40

Número de denuncias relativas a violencia 
recibidas, investigadas y resueltas por las 
instituciones nacionales de derechos humanos 
competentes en el país. R23, R40

Número de procesos sentenciados por violencia 
contra las mujeres, con respecto al total de las 
denuncias realizadas. R40

Número de mujeres víctimas de femicidios en los 
últimos doce meses, por edad, estado civil, causa de 
muerte, y ubicación geográfica. R40

Número de procesos de femicidio sentenciados en 
los últimos doce meses con respecto al total de 
casos registrados. R40

Número de personal capacitado en el sistema de 
justicia con perspectiva de género y el cuidado de la 
interculturalidad. R19
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 
integrales de protección del derecho a la vida 
libre de violencia. R23, R30

Existencia de servicios jurídicos gratuitos e 
integral destinado a las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores indígenas, 
rurales, el cuidado de la interculturalidad, de 
acuerdo con la legislación vigente. R24, R30

Número de usuarias que acceden a los servicios de 
patrocinio jurídico gratuito, sea de carácter público o 
privado, con o sin subsidio estatal. R23, R40

Programas de capacitación para los operadores de 
justicia con enfoque de género e interculturalidad. 
R19, R24

Número de casos resueltos que involucran a 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores indígenas, rurales como víctimas de la 
violencia. R24, R40

Número de mujeres indígenas, rurales ocupen 
cargos de decisión posiciones para la resolución 
de conflictos en las comunidades indígenas, 
rurales.

Número de mujeres en posiciones de decisión en 
fiscalía, tribunales y otros órganos de administración 
de justicia.

Número de funcionarias y funcionarios públicos 
que han accedido a procesos de formación, 
sensibilización y capacitación sobre la problemática 
de violencia contra la mujer. R19
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO
CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de funcionarias públicas que se desempeñan 
en puestos que tienen interacción directa con mujeres 
afectadas por violencia contra la mujer en cualquiera 
de sus manifestaciones:  

	Número y porcentaje de policías mujeres en 
relación al número de casos conocidos por la 
institución

	Número y porcentaje de psicólogas y psiquiatras 
mujeres en relación al número de casos 
conocidos por las instituciones encargadas de 
impartir justicia. 

	Número y porcentaje de Trabajadoras Sociales 
en relación al número de casos conocidos por las 
instituciones encargadas de impartir justicia.
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador 	Número y porcentaje de abogadas mujeres 
en relación al número de casos conocidos por 
instituciones encargadas de asesorar a las 
mujeres en procesos penales (como agraviadas o 
sindicadas de delitos).

	Número de intérpretes con conocimientos de los 
derechos de las mujeres.

Fuente: elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de 

julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil que participan en iniciativas 
de monitoreo y control, teniendo en cuenta en 
particular las organizaciones que trabajan con 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas 
mayores de diverso origen étnico, afrodescendientes, 
rurales, personas con discapacidad, con diferentes 
preferencias sexuales, por su identidad de género, los 
migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o 
privadas de su libertad. R20

Publicidad y acceso a la información de niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
víctimas de violencia atendidas, en los distintos 
idiomas que se hablen en el país. R24, R40
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MÓDULO 4: INDICADORES DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS  
ART. 8 H) 

ESTRUCTURAL         PROCESO                                                 RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Normativa que contempla la obligación del Estado 
de realizar encuestas periódicas sobre diversas 
manifestaciones de violencia contra las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores.  
Que consideren tanto el ámbito privado como el 
público como escenario de ocurrencia de la violencia. 
R1, R38

Normativa que contempla la obligación del Estado de 
llevar registros administrativos (policiales, judiciales, 
fiscalías, defensorías, de servicios sociales, de salud, 
etc.) de los diversos casos de violencia contra niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores en 
sus diversas manifestaciones. R1, R39

Normativa que designa la autoridad competente para 
llevar adelante la coordinación de esfuerzos para 
contar con registros administrativos completos. R1, 
R39

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación 
con el derecho a la vida libre de violencia, usando 
información, estudios y estadísticas oficiales R24, 
R40

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación 
con el acceso a la justicia para todas las mujeres, 
especialmente sobre los órganos y los procedimientos 
disponibles, las ventajas y obstáculos que presentan 
y las normas tanto nacionales como consuetudinarias 
usadas para administrar justicia.

Legislación que contempla el acceso público a 
la información relevada (en base a encuestas y a 
registros administrativos). R38

Publicación periódica de las estadísticas elaboradas y 
estudios realizados. R37

Número de encuestas sobre violencia contra las 
mujeres. R38
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ESTRUCTURAL          PROCESO                                             RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Normativa que contempla la obligación del Estado 
de realizar investigaciones y estudios periódicos para 
monitorear y evaluar las políticas, planes, programas, 
estrategias y acciones. R1, R37

Normativa que contempla el libre acceso a la 
información de carácter estadístico generada por las 
instituciones del sector público. R1, R37, R42
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ESTRUCTURAL                  PROCESO                 RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de las instituciones del sector público 
productoras o generadoras de información estadística sobre 
violencia contra la mujer. R42

Número y características de organizaciones de la sociedad 
civil  que requieren acceso a la información pública teniendo en 
cuenta en particular las organizaciones que trabajan con niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores de diverso origen 
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con discapacidad, 
con diferentes preferencias sexuales, por su identidad de género, 
los migrantes, los refugiados, las personas desplazadas o personas 
privadas de libertad. R20

Informes estadísticos periódicos sobre  violencia 
contra la mujer R40

Informes cualitativos  que interpretan y 
contextualizan las estadísticas de violencia contra 
las mujeres. R40

Cantidad de contrainformes presentados por 
la sociedad civil a los órganos de supervisión 
internacional en relación con el derecho a la vida 
libre de violencia, usando información, estudios 
y estadísticas oficiales R40
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ESTRUCTURAL                  PROCESO                 RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Leyes específicas que incluyen asignación de 
partidas presupuestarias para el cumplimiento de 
las obligaciones previstas para la producción de 
información. R1, R34

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
para la producción de información. R1, R34

Publicación de informes sobre asignación 
presupuestaria y su ejecución. R35, R36, R37

Porcentaje de gasto público destinado al desarrollo 
de bases de información sobre diversas formas de 
violencia. R36

Porcentaje de la ejecución del presupuesto asignado para 
programas, planes e instituciones vinculadas con distintas 
formas de violencia contra las mujeres. R35, R36, R37

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil que participan en iniciativas de control 
presupuestario y su ejecución.

Transparencia e información pública sobre 
presupuesto y su ejecución. R35, R37

Publicación de informes finales sobre presupuesto y su 
ejecución. R37

ESTRUCTURAL  PROCESO RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
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ESTRUCTURAL                  PROCESO                 RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Convenios y/o relaciones de cooperación entre el 
mecanismo nacional de la mujer / las autoridades 
competentes en materia de violencia (en distintos 
organismos públicos) y el organismo nacional 
encargado de las estadísticas oficiales para la 
producción de información de calidad sobre las 
distintas formas de violencia contra las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores R18, 
R42

Existencia de oficinas, secretarías o mecanismos 
estatales especializados para la producción de 
información, estudios y estadísticas. Cobertura por 
jurisdicciones (nacional, estadual, provincial, local). 
R39, R41

Existencia de estudios sobre sentencias y dictámenes 
que contengan estereotipos, prejuicios, mitos y 
costumbres en los casos de mujeres víctimas de 
violencia, así como el uso de la historia personal de 
la víctima y/o su experiencia sexual para denegarle 
justicia. R29

Procesos de negociación de convenios y/o relaciones 
de cooperación técnica entre el mecanismo 
nacional de la mujer / las autoridades competentes 
en materia de violencia (en distintos organismos 
públicos). R42

Existencia y disponibilidad de bases de datos periódicas 
u otras fuentes de información sobre violencia en sus 
diversas manifestaciones. R38, R40

Número de instituciones del sector público que cuentan 
con unidades específicas de generación de información 
estadística. R40, R42
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Señales  
cualitativas 
de progreso

Producción de informes, estudios especializados 
desde diversas disciplinas sobre violencia contra la 
mujer y femicidios con bases estadísticas. R28, R40

Informes periódicos sobre estudios sobre 
sentencias y dictámenes que contengan 
estereotipos, prejuicios, mitos y costumbres en los 
casos de mujeres víctimas de violencia, así como 
el uso de la historia personal de la víctima y/o su 
experiencia sexual para denegarle justicia. R29

Existencia de mecanismos para el acceso de 
información estadística actualizada (accesibles y 
oportunos) R40, R42

Existencia de mecanismos de divulgación masiva 
de las estadísticas nacionales sobre violencia 
contra la mujer. R40

Informes periódicos de percepción social sobre la 
problemática de la violencia contra la mujer. R38

Fuente: elaboración propia en base a  “Indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, “Convención de Belém Do Pará”, OEA/Ser.L/II.7.10, 
MESECVI/CEVI/doc.188 /13 rev.1, MESECVI, 30 de julio de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/mesecvi/indicadores.asp 
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4.5. MÓDULO 5: INDICADORES DE DIVERSIDAD

Art. 9 
Para la adopción de las medidas a que se refiere este capítulo, los Estados Partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en 
razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada. En igual sentido, se considerará a la mujer que es objeto de violencia cuanto está embarazada, es 
discapacitada, menor de edad, anciana, o está en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armado o de privación de su libertad

ESTRUCTURAL                 PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Ley o política nacional de garantías de una vida 
libre de violencia que considere la diversidad 
étnica (indígenas, pueblos originarios, 
campesinas), rurales y afrodescendientes.

Ley que incorpore / incluya el derecho a la 
identidad de género y diversidad sexual.

Ley o política nacional para garantizar una vida 
libre de violencia para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidad física o psicosocial. 

Procesos de elaboración de leyes o políticas nacionales 
de garantías de una vida libre de violencia que 
considere la diversidad étnica (indígenas, pueblos 
originarios, campesinas), rurales y afrodescendientes, 
situación de niñas y adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores con discapacidades, en situación 
de migrantes, refugiadas, desplazadas, privadas de 
la libertad, u opciones sexuales e identidades sexo-
genéricas diversas. 

Ley y Planes Nacionales.

Cantidad de informes presentados por el país a los 
órganos de supervisión internacional en relación 
con el derecho a la vida libre de violencia con 
información detallada de niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores de diversidad 
étnica, afrodescendientes, rurales, situación de niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes, 
refugiadas, en situación socioeconómica desfavorable, 
desplazadas o privadas de la libertad.

Tasa de violencia en mujeres que trabajan con 
remuneración, por tipo de violencia, por edad, 
etnia, país de origen y nivel socioeconómico. 

Tasa de violencia en mujeres que se dedican 
exclusivamente a quehaceres del hogar (trabajo 
reproductivo), por tipo de violencia, por edad, 
etnia, país de origen y nivel socioeconómico.

Tasa de violencia por nivel educativo, raza, etnia, 
país de origen y nivel socioeconómico.
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ESTRUCTURAL PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Ley o política nacional de salud mental que 
mencione específicamente el derecho a la vida libre 
de violencia.

Ley o política nacional para garantizar una vida 
libre de violencia para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores migrantes, 
desplazadas o privadas de su libertad.

Reconocimiento normativo e integración de 
principios y procesos de justicia indígena, en formas 
respetuosas de los Derechos Humanos y compatibles 
con la Convención de Belém do Pará.

Cantidad de contrainformes presentados por 
la sociedad civil a los órganos de supervisión 
internacional en relación con el derecho a la vida 
libre de violencia con información detallada de niñas 
y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores 
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, en situación de migrantes, 
en situación socioeconómica desfavorable, 
refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad.

Tasa de violencia en mujeres embarazadas, 
por edad.

Tasa de violencia en mujeres adultas mayores

Tasa de violencia en niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidades.

Tasa de violencia y crímenes de odio en 
niñas y adolescentes, mujeres adultas y 
adultas mayores lesbianas y/o con personas 
con identidad de género diversas.
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ESTRUCTURAL   PROCESO RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Indicador Reconocimiento de la ciudadanía intercultural 
en la legislación nacional, teniendo en cuenta los 
derechos de las comunidades indígenas, rurales 
sobre sus prácticas y conocimientos.

 

Existencia de leyes / reglamentos que establecen 
sanciones para los funcionarios públicos y los 
educadores en los casos de violencia sexual contra 
mujeres estudiantes indígenas, rurales.

Número de instrumentos jurídicos, programas y 
proyectos que garanticen la ciudadanía intercultural 
de las mujeres indígenas, rurales.

Tasa de violencia en mujeres casadas con el 
agresor.

Tasa de violencia en mujeres unidas con el agresor

Porcentaje de mujeres indígenas, rurales 
manteniendo el conocimiento y la cultura dentro 
de sus comunidades.
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                         ESTRUCTURAL                                                  PROCESO                                                                    RESULTADO

RECEPCIÓN DEL DERECHO

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil con conocimiento específico 
en cada una de las áreas que participan en las 
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.

Características y frecuencia de estudios de 
percepción de la población en relación con las 
distintas formas de violencia.

Las políticas públicas, planes y programas 
para erradicar la violencia, propuesto por el 
movimiento de las mujeres indígenas, rurales, 
las organizaciones teniendo en cuenta en 
particular que trabajan con niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores de diverso 
origen étnico, afrodescendientes, rurales, 
personas con discapacidad, con diferentes 
preferencias sexuales, por su identidad de género, 
los migrantes, los refugiados, las personas 
desplazadas o privados de su libertad.
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                      ESTRUCTURAL                                                                   PROCESO                                                    RESULTADO                                                                             

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Indicador Leyes específicas que incluyen asignación de 
partidas presupuestarias para el cumplimiento de las 
obligaciones previstas para asegurar adopción de las 
medidas previstas en la Convención de Belém do Pará 
y legislación nacional, libre de discriminaciones.

Ley nacional de presupuesto con gastos etiquetados 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas 
para asegurar adopción de las medidas previstas en la 
Convención de Belém do Pará y legislación nacional, 
libre de discriminaciones.

Cantidad de informes elaborados y publicados 
con información sobre la ejecución efectiva 
del presupuesto.

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de la 
sociedad civil con conocimiento específico en cada 
una de las áreas que participan en las asignación, 
monitoreo y control de la ejecución presupuestaria.

Características y frecuencia de estudios de 
percepción de la población en relación con 
las distintas formas de violencia.



SISTEMA DE INDICADORES | TERCERA RONDA DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

51

ESTRUCTURAL PROCESO                                                            RESULTADO

CONTEXTO FINANCIERO BÁSICO Y COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS

Señales  
cualitativas 
de progreso

Las políticas públicas, planes y programas 
para erradicar la violencia, propuesto por el 
movimiento de las mujeres indígenas, rurales, 
las organizaciones teniendo en cuenta en 
particular que trabajan con NNA, mujeres 
adultas y adultas mayores de diverso origen 
étnico, afrodescendientes, rurales, personas con 
discapacidad, con diferentes preferencias sexuales, 
por su identidad de género, los migrantes, los 
refugiados, las personas desplazadas o privados de 
su libertad.

ESTRUCTURAL PROCESO                                                            RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Existencia de protocolos de atención integral 
en casos de violencia contra las mujeres (en 
sus diversas manifestaciones) elaborados en los 
idiomas y en formato accesible para personas con 
discapacidad visual, que definan criterios específicos 
de recolección de datos y de atención sensible y de 
calidad para las víctimas de violencia, y que sean 
utilizados por la policía, el sistema de justicia, el 
sistema de salud y demás poderes del Estado.

Diseño e implementación de mecanismos de 
integración de los principios y procesos de justicia 
indígena, en formas respetuosas y compatibles con la 
Convención de Belém do Pará.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores indígenas, rurales 
o que no hablen el idioma oficial.

Número de intérpretes para las niñas y adolescentes, 
mujeres adultas y adultas mayores migrantes y 
refugiadas o que no hablen el idioma oficial.

Porcentaje de niñas y niños 
indígenas, rurales que asisten a 
escuelas interculturales.
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ESTRUCTURAL PROCESO                      RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Número de funcionarias/os públicos en diversos 
organismos preparados para brindar / facilitar 
mecanismos de apoyo necesarios para las niñas y 
adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores con 
discapacidades. 

Porcentaje de la población que utiliza sistemas 
indígenas o alternativos de atención de la salud y/o 
acceso a la justicia

Porcentaje de mujeres adultas mayores que reciben 
periódicamente atención/controles médicos y medidas 
de prevención o atención en violencia.

Porcentaje de niñas y adolescentes, mujeres adultas 
y adultas mayores con opciones sexuales diversas, por 
su identidad de género, que reciben periódicamente 
atención/controles médicos y medidas de prevención o 
atención en violencia.
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ESTRUCTURAL PROCESO                      RESULTADO

CAPACIDADES ESTATALES

Indicador Acciones de capacitación y planes de formación para 
entes decisores y autoridades en la materia (incluyendo 
cuadros técnicos ministeriales, legisladores, operadores 
de justicia, agentes de salud, fuerzas de seguridad y 
policiales y personal de centros de atención especializados 
en violencia contra las mujeres, entre otros) con particular 
énfasis en NNA, mujeres adultas y adultas mayores 
de diversidad étnica, afrodescendientes, rurales, con 
discapacidades, con opciones sexuales diversas, por su 
identidad de género, en situación de migrantes, refugiadas, 
desplazadas o privadas de la libertad.

Señales  
cualitativas 
de progreso

Número y características de organizaciones de 
la sociedad civil con conocimiento específico 
en cada una de las áreas que participan en las 
instancias de diseño, aplicación y monitoreo.
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEVI   Comité de Expertas de Violencia del MESECVI

CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CIM/OEA  Comisión Interamericana de Mujeres/Organización de los Estados Americanos

DCP  Derechos civiles y políticos 

DESC  Derechos Económicos, Sociales y Culturales

GPS  Gasto Público Social

LGTTBI  Lesbianas, gays, trans, travestis, bisexuales e intersexuales

MESECVI Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención  
  Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

MAM  Mecanismos de Adelanto de la Mujer

MVM  Muerte violenta de mujeres

NNA  Niños, niñas y adolescentes

OEA  Organización de Estados Americanos

OIM  Organización Internacional para las Migraciones

OMS   Organización Mundial de la Salud

ONG   Organización no Gubernamental

ONU  Organización de Naciones Unidas

OPS  Organización Panamericana de la Salud

OSC  Organizaciones de la sociedad civil

PE  Poder Ejecutivo

PL  Poder Legislativo

PJ  Poder Judicial

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PEP  Profilaxis post-exposición a violencia sexual

UNICEF  Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

VIH/SIDA  Virus de Inmunodeficiencia Humana
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	Text Field 1: La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará), ratificada por Chile en 1996 mediante el Decreto 1.640 de fecha 11 de noviembre del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que señala “cúmplase y llévese a efecto como Ley”. 
	Text Field 2: En la actualidad, además de la tipificación general de delitos tales como las lesiones y violencia sexual contenida en el Código Penal, Chile cuenta con una definición de violencia intrafamiliar consistente en “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.” (artículo 5 Ley N° 20.066).  En su mayoría, las personas destinatarias de la protección que ofrece esta legislación son mujeres que son agredidas por sus parejas, ex parejas o padre de un hijo en común.Uno de los compromisos de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet consiste en modificar la “actual Ley de Violencia Intrafamiliar incorporando todo tipo de violencia de género, no sólo aquella que se vive dentro de las familias o entre cónyuges.”Debido a todo lo anterior, el gobierno se encuentra en estos momentos preparando un proyecto de ley para dar una respuesta comprehensiva sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres y que esperamos que sea ingresado al Congreso antes de fines de año. Para su preparación se ha realizado un proceso de revisión de diagnósticos de la actual normativa (realizados por nuestra institución al alero del plan nacional de violencia y de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional mediante el Informe de Evaluación de la ley N° 20.066), de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de derecho comparado y de conversatorios realizados con mujeres a lo largo de todo el país, junto con tomar en consideración las iniciativas parlamentarias sobre la materia. Con esta perspectiva en mente, estamos promoviendo una iniciativa que puede ser capaz de responder, por una parte, a las falencias que actualmente tiene la ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar y, por otra, que sea capaz de sentar las bases para un cambio cultural en aras a enfrentar desde el Estado de manera más integral la violencia contra las mujeres. Esta propuesta actualmente está en proceso de negociación con los demás Ministerios llamados a dar cumplimiento a los mandatos del ante proyecto de ley.Uno de los elementos que componen esta iniciativa legal es la incorporación de una definición sobre violencia que, anclada en el género, la reconozca como un fenómeno cultural que se presenta como un continuo tanto en el espacio público, como privado; tanto en tiempo de normalidad como de anormalidad política y requiere de un abordaje en la prevención, sanción y erradicación de la misma. Esta perspectiva está inspirada, precisamente, en definición sobre violencia que hace Convención de Belém Do Pará y en las múltiples obligaciones que de ésta surgen para el Estado.  
	Text Field 3: Tal como se indicó con anterioridad, el Gobierno está preparando un proyecto de ley que amplía la regulación de violencia contra las mujeres más allá de la violencia intrafamiliar, que ya está regulada en la Ley N° 20.066 y que contempla la violencia física, psicológica y sexual. Por lo mismo, se está evaluando la incorporación de otras formas de violencia, que incluyan manifestaciones de violencia en los espacios públicos.    Este proceso de elaboración se está haciendo cumpliendo con el mandato legal establecido en la ley N° 20.820 que establece como objetivo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género el “desarrollar políticas, planes y programas destinados a atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, generando los espacios de coordinación entre los organismos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local.”, junto con señalar que “las proposiciones e implementaciones que efectúe el Ministerio tendrán pertinencia cultural, reconocerán la diversidad de las mujeres y deberán asegurar el pleno desarrollo y autonomía de las mujeres”. (letra b) c) artículo 3°). De esta forma, este proceso de elaboración está tomando en cuenta la diversidad de mujeres que habitan en el país, lo que está contemplado en los indicadores a que se hace referencia. 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: Constitución Política de la República.Código Laboral.Código Penal.Ley N° 19.968 que crea los Tribunales de Familia.Ley N° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.Ley N°20.536 sobre Violencia Escolar.Ley N° 20.820 que Crea el Ministerio de la Muer y la Equidad de Género. 
	Text Field 6: 
	Text Field 7: 
	Text Field 8: 
	Text Field 195: 
	Text Field 194: 
	Text Field 148: 
	Text Field 197: 
	Text Field 196: Poder Judicial.La información proporcionada por el Departamento de Desarrollo Institucional refiere al número de ingresos mensuales de causas por medida de protección al Centro de Medidas Cautelares durante los años 2014 y 2015. Es posible dar cuenta que el ingreso de causas es similar entre un año y otro, detallándose a continuación el ingreso por mes:Mes         Medidas de Protección (Vulneración de Derechos)                  2014         2015         Enero         665         537         Febrero         579         543         Marzo         591         580         Abril         684         639         Mayo         634         645         Junio         626         633         Julio         577         593         Agosto         548         621         Septiembre         592         645         Octubre         721         669         Noviembre         748         693         Diciembre         636         684         Total 2015         7.601         7.482         Es posible observar que el ingreso de causas por medidas de protección es bastante similar entre los meses y años de análisis. Aquellos meses que muestran un ingreso mayor corresponde a los meses de octubre y noviembre. Ahora bien, respecto a los términos de causas de protección en el Centro de Medidas Cautelares según tipo y mes se distingue que más del 60% de las causas termina por sentencia y un 15% aproximadamente de éstas termina por conciliación.  
	Text Field 11: En la respuesta que se realiza a continuación, se expondrán los avances legislativos consagrados con posterioridad a la respuesta de indicadores entregados por Chile en la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral (2009-2014).El año 2011 se publicó la ley Nº 20.507 que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. Para asegurar una mejor implementación de dicha regulación, el año 2015, el Fiscal Nacional dictó el oficio FN N° 575/2015, “Instrucción General que imparte criterios de actuación en los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y asociación ilícita para cometerlos”. Este Oficio contiene un análisis de aspectos penales y procesales de la ley N° 20.507, fija criterios de actuación en la aplicación de los tipos penales consagrados por esta ley, definiendo acciones en relación con los estándares de debida diligencia en términos de la atención y protección que se debe entregar a las víctimas de trata de personas y de tráfico de migrantes y, además, aborda materias relativas a la cooperación internacional que se debe producir en el contexto de la investigación de estos delitos.En relación con el acoso sexual, en estos momentos se está tramitando un proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el acoso sexual callejero (Boletín N° 9936-07). Este proyecto de ley fue presentado el 2015 y se encuentra en segundo trámite constitucional. Este proyecto de ley regula tipos penales que hoy en día no cubren actos de connotación sexual abusivos en contra de mujeres mayores de 14 años que se dan en espacios públicos. De esta forma, se amplía las formas de violencia contra las mujeres más allá del ámbito doméstico.En relación con la interrupción voluntaria del embarazo podemos decir que en enero del año 2015 el Gobierno presentó un proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales (Boletín N° 9895-11). En proyecto regula las siguientes tres causales: 1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; 2) El embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética de carácter letal; 3) Sea resultado de una violación. Estas tres causales dan cuenta de que la voluntad de la mujer está en la médula del proyecto. El proyecto ya fue aprobado en primer trámite constitucional por la Cámara de Diputados, y ahora está siendo discutido por el Senado. En relación con el acceso a la anticoncepción, y en particular, a la anticoncepción oral de emergencia, el año 2010 se publicó la Ley N° 20.418 que Fija Normas sobre Información, Orientación y Prestaciones en Materia de Regulación de la Fertilidad, la que ya fue debidamente explicada en la respuesta de indicadores entregados por Chile en la Segunda Ronda de Evaluación Multilateral (2009-2014). A lo anterior hay que agregar que el año 2015, mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 3094 del Instituto de Salud Pública (ISP) que permite el acceso a métodos anticonceptivos hormonales de emergencia sin requerir receta médica.En relación con los migrantes, en junio de 2015, mediante la Circular A 15 Nº 06 del Ministerio de Salud, se ampliaron las prestaciones de salud para mujeres migrantes, incorporando métodos de regulación de la fertilidad, incluida la anticoncepción de emergencia.En Chile no se prohíbe en forma explícita el uso de métodos de conciliación, mediación, probation, suspensión de juicio a prueba, aplicación del criterio de oportunidad, conmutación de penas u otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia.En relación con la legislación de sanciones penales y/o administrativas a funcionarios/as públicos/as que no apliquen la normativa y/o el plan nacional/acción/estrategia sobre violencia contra las mujeres, aquellos actos realizados por funcionarios/as públicos/as que no cumplan con dichos presupuestos, son sancionados de conformidad con las reglas generales reguladas en ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que establece, entre otras cosas, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones (artículos 63 y siguientes). 
	Text Field 12: 
	Text Field 13: 
	Text Field 15: 
	Text Field 16: 
	Text Field 17: En el marco del Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018, se ha establecido un Programa Nacional de Capacitación en VCM (PNC), que incluye planes de formación permanente sobre violencia contra las mujeres y sobre derechos de las mujeres en el marco de la Convención de Belém do Pará para entes decisores y autoridades, especialmente para las y los funcionarios/as que aplican el marco legislativo y/o las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, entre otros/as: legisladores/as; operadores/as de justicia y salud; educadores/as; fuerzas militares y policiales; y centros de atención especializados en violencia.  En cuanto al Programa Nacional de Capacitación en VCM, se puede indicar que: P         Naturaleza: En 2015 se realizó el Curso de Formación a Distancia (E-Learning) “Herramientas para el abordaje de la Violencia contra las Mujeres” de carácter piloto, junto a Cursos de Formación Presencial.P         Tiempo: El curso E-learning es de 30 horas cronológicas (distribuidas en 12 semanas) y los cursos presenciales son de un mínimo de 4 horas cronológicas. P         Contenidos: Actualización y fortalecimiento de contenidos y herramientas básicas en la temática, desde el enfoque de género, de diversidades (interseccionalidad e interculturalidad) y de derechos humanos, con el fin último de avanzar en la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres, en todo espacio y contexto en que se ejerza. El curso e-learning se estructura en los siguientes 4 módulos de formación: Módulo 1: VCM y Enfoques para su comprensión·         Historia y definición de la VCM                                                   ·         Relación de la VCM con los derechos humanos        ·         Relación de la VCM con el enfoque de género·         VCM y diversidades de mujeres (Enfoque de interseccionalidad e Interculturalidad)Módulo 2:  Definiciones, modelos de abordaje y magnitud de la VCM·         Definiciones y tipos de VCM                                                   ·         Modelos de abordaje de la violencia contra las mujeres                                                   ·         Magnitud de la VCM Módulo 3: VCM y aspectos jurídicos·         Marco legal nacional e internacional asociado a la VCM                                      ·         Alcances de la Ley Nº 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar ·         Investigación, términos de las causas y tipos de procedimientos·         Acceso a la justicia en otras manifestaciones y contextos de VCMMódulo 4: VCM y aspectos de abordaje, detección, derivación y prevención de casos·         Características de las mujeres que viven o han vivido violencia ·         Características de los hombres que ejercen violencia·         Detección de casos de violencia·         Abordaje de casos de violencia·         ¿Dónde y cómo derivar?                                       ·         Oferta específica por sector y servicio·         Ámbitos en que pueden aplicarse medidas para abordar la violencia contra las mujeres y su prevención P         Número y tipo de entidades del sector público que asumen estos procesos: El curso e-learning es asumido por la Unidad Nacional en Violencia contra las Mujeres de SERNAMEG y los cursos presenciales principalmente por las/os 15 Encargados/as Regionales y los/as 75 Encargados/as Territoriales del Programa de Prevención en VCM del SERNAMEG. P         Número de funcionarios y funcionarias que han accedido a los procesos: A través del curso e-learning se ha capacitado a 125 funcionarios/as públicos/as (113 activos/as y 108 de ellos/as aprobados/as); y de los cursos presenciales se ha sensibilizado y capacitado a 9.636 funcionarios/as públicos/as en las 15 regiones del país durante el 2015. P         Mecanismos de intercambio, seguimiento y evaluación de los procesos formativos: Si bien los mecanismos de intercambio y seguimiento no aplican, hay instancias acordadas por las propias instituciones públicas para replicar los contenidos aprendidos. P         En cuanto a los mecanismos de evaluación, el curso e-learning se certifica una vez aprobado el curso con nota cuatro (incluyendo las notas del trabajo final -25% de la ponderación- y de 8 controles automatizados -70% de la ponderación-); y la aplicación de una encuesta de satisfacción que arrojó el 2015 un nivel del 97% de satisfacción. En el caso de los cursos presenciales, las Direcciones Regionales otorgan certificado por participación y aplican una encuesta de satisfacción de los cursos que arrojó el 2015 un nivel del 85% de satisfacción (sumando las opiniones “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en el ítem de “en términos generales estoy satisfecho/a con la actividad”). Asimismo, se ha implementado un Programa Nacional de Formación de Monitoras/es Comunitarias -dirigentes sociales- en Prevención de Violencia contra las Mujeres (como Medida del Programa de Gobierno), dirigido a organizaciones sociales y comunitarias de mujeres.  Respecto de este Programa se puede señalar que: P         Naturaleza: Curso de formación presencial, con metodología participativa y experiencial.P         Tiempo: 20 horas teóricas (distribuidas en al menos 4 semanas) y una práctica de sensibilización comunitaria, en el marco del 25 de noviembre.P         Contenidos: El objetivo general del curso es contribuir a la prevención, acogida y derivación pertinente de casos de violencia de género contra las mujeres, a través de la adquisición de herramientas por parte de agentes estratégicas/os, para la detección, acogida y derivación de casos; y la implementación de acciones preventivas en el ámbito local comunitario. Para lo anterior, el curso se estructura en 8 encuentros con contenidos tales como: Desnaturalización y desmitificación de la VCM, construcción social y simbólica de ser hombre y ser mujer, acceso a la justicia, comunidad, entre otros.P         Número y tipo de entidades del sector público que asumen estos procesos: 75 Encargados/as Territoriales del Programa de Prevención en VCM del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (62 al alero de Centros de la Mujer y 13 Municipios). P         Número de funcionarios y funcionarias que han accedido a los procesos: No aplica, al tener como público objetivo a dirigentes/as sociales, logrando capacitar a 1.417 monitores/as comunitarios/as en las 15 regiones del país en el 2015.P         Mecanismos de intercambio, seguimiento y evaluación de los procesos formativos: Los mecanismos de intercambio y seguimiento incluyen el trabajo con los/as 1.417 monitores/as comunitarios/as formados/as en el 2015 para conformar redes locales en las 15 regiones del país. P         En cuanto a los mecanismos de evaluación, el curso es aprobado después de cursar las 20 horas teóricas y la realización de una práctica comunitaria, a través de una acción de sensibilización en VCM que llegue al menos a 30 personas de su comunidad inmediata (durante el 2015 participaron de estas actividades 58.490 personas); y se otorga certificado por participación. Además, se aplica una encuesta de satisfacción del proceso formativo que arrojó el 2015 un nivel del 99% de satisfacción (sumando las opiniones “de acuerdo” y “muy de acuerdo” en el ítem de “en términos generales estoy satisfecho/a con la actividad”). Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 19: El Circuito Intersectorial de Femicidio lleva registro de los Femicidios ocurridos en Chile bajo la siguiente definición “Homicidios de mujeres por sus actuales o ex parejas. Es decir, cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, pololos y ex pololos, u otra relación de intimidad sexual”. Número y tasa de femicidios consumados, según año. 2014-2015Año         Número         Tasa         2014         40         0,44         2015         45         0,49          Fuente: Datos año 2014 Informe de Femicidio elaborado para cada año por el Circuito Intersectorial de Femicidio; Datos año 2015 Base de datos Circuito Intersectorial de Femicidio (el Informe de Femicidio año 2015 se encuentra actualmente en confección). 
	Text Field 20: 
	Text Field 21: En el año 2015, de 45 casos registrados, 11 se encuentran terminados por sentencia condenatoria, lo que corresponde a un 22,2%. 13 casos del total, fueron sobreseimiento definitivo por suicidio del agresor (28,8%).Las 21 causas restantes se encuentran en periodo de investigación (46,6%). No hay sentencias absolutorias.Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 22: 
	Text Field 24: 
	Text Field 159: 
	Text Field 158: 
	Text Field 23: 
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	Text Field 27: 
	Text Field 31: Número total de víctimas colaterales de femicidio del año 2015: En total 119. Estas se clasifican en:Relación de parentesco         Víctimas indirectas femicidio consumado         %         Hijo(a) sólo de la víctima         34         29%         Hijo(a) común         33         28%         Madre/ Padre         16         13%         Hermano(a)         12         10%         Hijo(a) sólo del agresor         7         6%         Otro         7         6%         Amigo(a)         5         4%         Sobrino(a)         2         2%         Tío(a)         2         2%         Abuelo(a)         1         1%         Total general         119         100%          Durante el año 2015, 68 personas fueron ingresadas a los Centros del Programa Apoyo a Víctimas; esto corresponde al 57% del total de víctimas indirectas de femicidio consumado.Respecto de las víctimas menores de 18 años atendidos por SENAME de los casos derivados a algún Programa de la Red del Circuito de Femicidio, 10 de los casos (18,8%) fueron derivados a un Centro del Programa Apoyo a Víctimas; 8 casos (15%) fueron derivados a un Programa de Reparación de Maltrato Grave y Abuso Sexual (PRM) de la red SENAME y 5 casos (9,4%) a una OPD de la misma red. En conclusión de 119 víctimas indirectas, 81 de ellas que corresponde al 68% fueron ingresadas a centros de atención para terapia reparatoria.Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 28: N° muertes en accidentes de tránsito sexo masculino: Operandos (1542/2732)*100.000= 56.4N° de muertes en accidentes de tránsito sexo femenino: Operandos (442/694)*100.000= 66.6 N° muertes en accidentes de trabajo, doméstico y otros, sexo masculino: Operandos (1190/2732)*100.000=43.5N° muertes en accidentes de trabajo, doméstico y otros, sexo femenino: Operandos (252/694)*100.000=36.3 Tasa de mortalidad debido a homicidios:Sexo masculino: 714Sexo femenino: 94 Tasa de mortalidad por sexo debido a suicidios.Sexo masculino: 1.414Sexo femenino: 323 Fuente: Servicio Médico Legal año 2015.  
	Text Field 29: 
	Text Field 30: 
	Text Field 36: 
	Text Field 163: 
	Text Field 162: 
	Text Field 33: Actualmente se está iniciando en las nuevas bases curriculares de Pre básica, trabajar con la propuesta de Género en los niveles más temprano de Educación (Fuente: Ministerio de Educación).
	Text Field 34: En relación a las actividades periódicas o conmemorativas a nivel escolar dedicadas a la eliminación de estereotipos de género y la promoción de los derechos de las mujeres, el presente indicador reportará sobre algunas de las principales actividades, que en coordinación con la Unidad de Equidad de Género (UEG) del Ministerio de Educación (MINEDUC), han implementado las distintas regiones a lo largo del país, como contrapartes del plan regional de género.  Algunos ejemplos sobre actividades periódicas o conmemorativas a nivel escolar en las regiones, son los siguientes:§         Modificación en el calendario escolar regional, incorporando enfoque de género: En la V región de Valparaíso, se incorporó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en todos los establecimientos de la región. En la VIII Región del Bío Bío, se logró implementar en un 100% de los establecimientos de la región, una serie de actividades conmemorativas, celebradas como efemérides, entre ellas: el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional contra la Homofobia, Día Mundial para la Prevención de Abuso Sexual,  Día de los Derechos Humanos y principios de igualdad y no discriminación (Ratificación de nuestro país de la Convención sobre los Derechos del Niño) de la infancia y adolescencia,  Conmemoración del día de la Mujer Indígena;  Día Internacional de la Prevención del Embarazo Adolescente y el Día Internacional de la no violencia contra las mujeres. Por su parte, en la XII Región de Magallanes se incorporó al calendario escolar dos hitos trascendentales el 08 de marzo (Día Internacional de la Mujer) y el 25 de noviembre (Día Internacional de la Eliminación la Violencia hacia la Mujer), donde los Establecimientos Educacionales realizan acciones como actos, diarios murales, conversatorios, etc.§         Jornadas de capacitación o formación: En la II Región de Tarapacá se están realizando Jornadas sobre Brechas de Género en el Sistema Escolar a 100 agentes educativos, entre ellos Coordinadores, Supervisores y Equipos Directivos.  En la región de Magallanes se ha implementado la participación en escuelas de formación de líderes, donde se trabajó con los Centros de Estudiantes de los establecimientos municipales de la región; y entre las temáticas abordadas se encuentra género y violencia en el pololeo. Asimismo, los establecimientos de la región han sido partícipe de la Mesa Violencia Contra la Mujer. §         Seminarios Violencia Sexual, Educación y Género, Santiago: Realizados por SECREDUC Región Metropolitana; organizados por el Centro de Atención Reparatoria a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales (CVS) y la Dirección Regional Metropolitana del SERNAM. Esto con el objetivo reconocer los desafíos en la incorporación de la perceptiva de género en la educación en Chile, y visualizar la violencia sexual como violencia de género, favoreciendo acciones que tiendan al reconocimiento y acompañamiento de estas experiencias. Participaron profesionales y asistentes de educación: Duplas psicosociales, Encargadas de género de Jardines de la JUNJI e Integra, profesionales de la DIBAM y Consejo de la Cultura. Coordinadores/as Municipales del programa 4 a 7 SERNAM-SECREDUC y profesionales de PRODEMU y FUNFAS. Conmemoración 25 de noviembre Día Internacional por la No violencia Contra las Mujeres: La UEG, el área de comunicaciones del MINEDUC, la SECREDUC de la Región Metropolitana, con la contribución de la DEPROV Santiago Norte y el DAEM de la comuna de Recoleta, se aunaron para realizar una actividad de conmemoración de esta fecha. En la ocasión la Subsecretaria de Educación Valentina Quiroga sostuvo un diálogo con 80 estudiantes de 8° año de educación básica de la escuela Bilingüe República del Paraguay. Este abordó temas como el significado de la fecha, los estereotipos acerca de las características y roles de hombres y mujeres, las expresiones de la violencia en los vínculos amorosos
	Text Field 37: 
	Text Field 113: 
	Text Field 38: 
	Text Field 39: 
	Text Field 40: 
	Text Field 160: 
	Text Field 164: 
	Text Field 42: 
	Text Field 43: 
	Text Field 114: El año 2015 se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (ley N° 20.820) cuyo objetivo es “colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria en contra de las mujeres (artículo 1).Junto con lo anterior, la ley indicada establece específicamente que se debe “Velar por la transformación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra las mujeres.” (letra f), artículo 3, ley N° 20.820).De esta forma, a partir del año 2015 Chile cuenta con mandatos específicos enfocados a prevenir y erradicar prácticas culturales o discriminatorias basadas en la subordinación o inferioridad de las mujeres.  
	Text Field 115: Tal como se ha indicado con anterioridad en otros indicadores, en estos momentos el gobierno está preparando un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, estableciendo funciones generales y específicas en la prevención de la violencia contra las mujeres, la protección a las mujeres víctimas de violencia, entre otras. Dentro del marco de la prevención, se está evaluando la incorporación de deberes relacionados con el ámbito educacional.Este proyecto de ley, se está elaborando tomando en cuenta el cumplimiento de mandato de la ley N° 20.820 que establece el deber del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género de “velar por la transformación de estereotipos, prejuicios y prácticas sociales y culturales, entre otros, los basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y que naturalizan y reproducen la discriminación arbitraria contra las mujeres.” (artículo 3 letra f)). De esta forma, la preocupación por la superación de las formas de discriminación  que afectan a las mujeres está presente, en particular, su manifestación en los establecimientos educacionales.   En educación:Existe Reglamento de Convivencia Escolar en cada establecimiento, el que está orientado al logro del desarrollo de espacios con ambientes favorables, gratos, seguros, democráticos y pro-positivos, fomentando la calidad educativa y el ejercicio de los derechos.  De manera amplia, la ley número 20.370, establece la Ley General de Educación en Chile, que resguarda la equidad del sistema educativo, asegurando que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran apoyo especial, propiciando la incorporación de alumnos de diversas condiciones sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. De esta forma, el Artículo 5°, párrafo 2, plantea que “Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar la probidad, el desarrollo de la educación en todos los niveles y modalidades y promover el estudio y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar una cultura de la paz y de la no discriminación arbitraria […] Por su parte, son deberes de los profesionales de la educación ejercer la función docente en forma idónea y responsable;[…] respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de los alumnos y alumnas, y tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa” (www.bcn.cl - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile). Por su parte, la ley número 20.845 o Ley de Inclusión Escolar, regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.  Esta ley introduce el principio de respeto a la diversidad (cultural, religiosa y social) de los padres que optan por proyectos educativos específicos; apunta a la integración e inclusión, en cuanto a la eliminación de cualquier tipo de discriminación arbitraria y de transformar la escuela en un punto de encuentro social; señala la educación integral en cuanto a desarrollar todos los aspectos que involucran al ser humano. Si bien no puntualiza en género como variable o enfoque específico, se encuentra integrada en los aspectos señalados, ya que por ejemplo, esta Ley busca cautelar (a través dela Superintendencia de Educación) que ningún colegio, ni aún los privados sin aportes del Estado, discrimine a sus estudiantes por razones socioeconómicas, situación de la familia, proyecto educativo, religión, genero, etc
	Text Field 44: 
	Text Field 45: El Circuito Intersectorial de Femicidio lleva registro de los Femicidios ocurridos en Chile bajo la siguiente definición “Homicidios de mujeres por sus actuales o ex parejas. Es decir, cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, pololos y ex pololos, u otra relación de intimidad sexual”.Bajo dicha definición de femicidio se registraron 45 casos en el 2015.Adicionalmente, el Circuito Intersectorial de Femicidio, registra casos de parricidios (mujeres que dan muerte a sus parejas hombres) siempre y cuando existan hijas/os comunes de la pareja, la mujer victimaria tenga hijas/os y/o el hombre víctima tenga hijas/os (siempre que las/os hijas/os sean menores de 18 años), para el año 2015 se registraron 3 casos.No es posible establecer una brecha ya que el nivel de registro de casos tiene condicionantes diferentes.Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 167: 
	Text Field 166: 
	Text Field 165: 
	Text Field 116: Durante el año 2016, el Ministerio de Educación capacitó a Educadoras de Párvulos en "Inducción de Género en los niveles más tempranos de Educación".  En relación a la existencia de capacitación sobre estereotipos de género y prevención de la violencia para educadores y educadoras en todos los niveles de educación, el área Desarrollo Profesional Docente, Capacitación a Docentes en Aula, del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CEPEIP), ha desarrollado un número importante de cursos de capacitación, en modalidad presencial o a distancia (on-line). Entre estos, en conjunto con la Unidad de Equidad de Género (UEG) dependiente de la Subsecretaría de Educación, se implementará para profesoras y profesores de establecimientos subvencionados (municipales y particulares subvencionados), y otros específicos para asistentes de la educación, no profesionales, de establecimientos subvencionados (municipales y particulares subvencionados) un curso sobre género. La oferta de cursos de capacitación es diversa y considera un modelo de trabajo instruccional que promueve la reflexión sobre la práctica docente, la construcción colectiva del conocimiento y las redes de aprendizaje. Específicamente, en preparación conjunta con CPEIP y la UEG se diseñará para ejecución durante el año 2017, el curso de capacitación en modalidad B-Learning en Género y Educación para docentes de aula de tercero a octavo básico. Entre la red de contenidos que abarca este curso, se cubre sesgos, estereotipos y violencia contra la mujer. El proceso de elaboración de bases técnicas se desarrollará en agosto del presente año. Por su parte, también de manera conjunta con el CPEIP, se ha desarrollado el curso E-Learning en Género y Educación para docentes de aula.  Actualmente en ejecución piloto, con revisiones y ajustes ministeriales al curso. Esta capacitación se ha denominado “H = M y en el aula”. El alcance de sus contenidos cubre sesgos, estereotipos y violencia contra la mujer.A nivel de funcionarios/as del MINEDUC, se inició en octubre de 2015 con término enero de 2016,  el curso E-learning “Herramientas para el abordaje de la Violencia contra las Mujeres”, impartido por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Esta acción se enmarca en el Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres - Programa Nacional de Capacitación, en el que MINEDUC participa a través de la Unidad de Género.  El curso tuvo una duración de 30 horas cronológicas lectivas, distribuidas en 11 semanas y participaron 25 profesionales de diversas divisiones del Nivel central del MINEDUC. Para el año 2016, realizarán una segunda versión del curso funcionarios/as de las SECREDUC encargados/as del ámbito de convivencia escolar y algunos del ámbito educación técnica profesional.Actualmente 24 profesionales trabajan en formación docente, curriculum y textos e implementación curricular, en el nivel central del MINEDUC participan en un curso sobre género, educación y políticas públicas, gestionado por la Unidad de Equidad de Género e impartido por la Facultad de ciencias sociales de la Universidad de Chile. El curso también consta de 30 hrs. e incluye en uno de sus 5 módulo específicamente el tema de violencia de género
	Text Field 117: El Ministerio de Educación ha abordado las inequidades de Género en el marco del fortalecimiento de la Educación Pública en establecimientos municipales, lanzando la campaña "Eduquemos con Igualdad", la que tiene por objeto visibilizar estas brechas, cuestionar roles tradicionales de género, construir nuevas narrativas a tratos igualitario, que anule las diferencias en el desempeño escolar, en el marco de las orientaciones de los Objetivos Transversales.  Actualmente, plantear la existencia de contenido específico de género y transversalización en la enseñanza de escuelas y universidades resulta incipiente. De esta forma, recién durante el presente año se está realizando un primer diagnóstico sobre enfoque de género en las Universidades Acreditadas del país que imparten carreras de formación pedagógica. Para estos efectos, el Directorio de Formación  Inicial Docente, en conjunto con la Unidad de Equidad de Género, ambos pertenecientes al Ministerio de educación,  han ocasionado una mesa de trabajo compuesta por representantes de 40 universidades acreditadas del país que ofrecen formación pedagógica. Esta mesa de trabajo se denominó “Inclusión, Género y Formación Inicial de Docentes”.De momento, con el proceso de diagnóstico en curso, es posible afirmar que solo 4 de las universidades consultadas cuentan con cursos o asignaturas obligatorias o electivas dentro de las mallas curriculares de Pedagogía que incorporen temáticas de género. Además, declaran que su facultad de formación pedagógica, tiene declaradas competencias genéricas u objetivos transversales dentro de las mallas curriculares de Pedagogía que consideren temáticas de género, considerando además estas temáticas en los perfiles de egreso de los y las estudiantes de pedagogía
	Text Field 118: La Superintendencia de Educación tiene el rol garante de resguardar el derecho de la Educación, el acceso equitativo e igualitario a las escuelas y de fortalecer la integración.  El trabajo de institucionalización de género que ha realizado el Ministerio de Educación (MINEDUC) expresa avances en incorporación de contenidos sobre género en bases curriculares y programas de estudios. Específicamente en lo que refiere a evaluación de instrumentos curriculares que realiza el Consejo Nacional de Educación y la elaboración de orientaciones pedagógicas para docentes que resguarda los sesgos de género en imágenes y contenidos. A nivel de la producción de información, se desagregan resultados de la evaluación de aprendizajes escolares y se incorpora la variable género en un grupo de indicadores de desarrollo personal y social asociados a las mediciones que realiza la Agencia de la Calidad de la educación. Respecto del proceso de elaboración de los textos escolares, la noción sobre sesgos de género se incluye en los requisitos técnicos para las editoriales. También género se expresa en los términos de referencia que enmarcan los servicios de entidades externas ejecutoras, por ejemplo, de la Modalidad Flexible de Educación de jóvenes y Adultos o de las universidades que imparten pos títulos a docentes a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP). Así también respecto de la formación en servicio de los/as docentes, se avanza en este periodo a restituir la formación específica en torno a género como parte de la oferta de formación continua a distancia, y también en abordar el enfoque de género en la construcción de los estándares de formación inicial docente en el contexto de la nueva política de desarrollo profesional docente, uno de los proyectos sustantivos de la reforma educacional.Respecto de la producción de estadísticas desagregadas por sexo que permiten la identificación de brechas y orienten la toma de decisiones en torno a políticas y estrategias, se incorpora nuevos indicadores en los sistemas de información ministerial los que se integran en el informe que anualmente se produce sobre el sistema educativo con enfoque de género” Ver en: http://centroestudios.mineduc.cl/tp_modulos/tpm_seccion/contVentana.php?cc=2196 por una parte, y desde el año 2012 en el estudio anual “Principales indicadores de Educación Superior con perspectiva de género” Ver en: http://www.mifuturo.cl/images/Estudios/Estudios_SIES_DIVESUP/brechas_de_genero_en_la_educacion_superior_chilena_2015.pdf. En este ámbito también se han diseñado y validado indicadores de educación para el seguimiento en el marco de la participación en la Subcomisión de Estadísticas de Género, liderada por el Instituto Nacional de Estadísticas.Un impulso a los avances descritos se funda en los avances del MINEDUC en la institucionalización de género. El año 2013 las medidas para eliminar las inequidades de género y avanzar hacia la igualdad, pasan a constituir un indicador transversal asociado al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y por tanto inciden en el incentivo económico de las y los funcionarias/os del Ministerio. La perspectiva de género, por tanto, se tiene en cuenta en la definición de los productos estratégicos de manera cuantificable a través de planes que se actualizan anualmente. El PMG contiene como objetivo en la materia: “contribuir a disminuir las inequidades, brechas y/o barreras de género implementando medidas orientadas a mejorar los niveles de igualdad de oportunidades y la equidad de género en la provisión de bienes y servicios públicos”. Al mismo tiempo, el año 2014 se establece un Plan de Compromisos Sectoriales con la Agenda de Género del Gobierno. Hasta el año 2018 esta Agenda se asociará a una serie de mecanismos de transversalización, como son el Consejo de Ministros, los compromisos ministeriales de género (con SEGPRES) y los compromisos asociados al indicador transversal de género del PMG. De esta forma, a fines del año 2014 se crea la Unidad de Equidad de Género dependiente de la Subsecretaria de Educación del MINEDUC. La UEG es responsable de orientar a los diferentes Centros de Responsabilidad del Ministerio de Educación y ofrecer apoyo a las instituciones del Sector, en el establecimiento de compromisos de género que respondan a la Agenda de Equidad del género del Gobierno y a las orientaciones acordadas por SERNAM y DIPRES para el indicador transversal de género del PMG del MINEDUC. De esta forma, la UEG se transforma en la única oficina estatal de nivel central encargada de evaluar el contenido educativo específico sobre igualdad de género y estereotipos de género y prevención de la violencia en materias escolares, procesos y prácticas, contando con el apoyo de las unidades e instituciones anteriormente mencionadas. La Unidad de Equidad de Género (UEG), se establece como una estructura permanente y transversal, la cual inicia su funcionamiento en el mes de marzo de 2015, con el objetivo de permear la gestión del Ministerio de Educación con la perspectiva de género; visibilizar acciones, resultados y fortalecer competencias a nivel ministerial y en las instituciones autónomas del sector educativo para contribuir al logro de la igualdad de género en oportunidades y derechos. De esta forma se levanta el Plan “Educación para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 2015-2018”, que orienta para el periodo el accionar del MINEDUC en materia de género. Apunta a transversalizar la perspectiva de género en la trayectoria escolar, promover la orientación vocacional libre de sesgos de género, fomentar iniciativas para la igualdad de género en las instituciones de educación superior, incorporar el enfoque de género en la formación docente, en las estrategias y acciones para mejorar la calidad de la educación, en la formación ciudadana, la formación para la convivencia, la participación, entre otros ámbitos de una educación integral y en el marco de los procesos de fortalecimiento de la educación pública que se impulsan con la reforma.
	Text Field 119: La Secretaría de Comunicaciones (SECOM) dentro del ámbito de sus competencias ha incorporado algunas acciones que permiten ir aportando en la eliminación de algunos patrones de estereotipos arraigados en la sociedad, actuando en los siguientes puntos:- El depto. de marketing de la SECOM es el encargado de dar asesoría comunicacional a todos los ministerios y servicios dependientes de ellos, donde es incorporado en enfoque de género en cada uno de los procesos de provisión de productos que realizan.- Confección de la "guía ilustrada de estereotipos de género", la que fue distribuida a todos los Servicios públicos y agencias de publicidad, entre otros.- Video campaña de Gobierno de Chile "Libre de estereotipos de género" transmitido a través de redes sociales y de la página web del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
	Text Field 144: El Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), de carácter consultivo, el cual estará compuesto por representantes de las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.   Este Consejo se constituye durante el año 2015 y empieza a sesionar en enero de 2016. Existen 8 organizaciones participantes cuya misión es una vida libre de violencia para las mujeres. En detalle:1.         Fundación Instituto de la Mujer.( CONSEJERA)2.         Alerta Mujeres Calera de Tango.( CONSEJERA)3.         Corporación DOMOS.(SUPLENTE)4.         Organización No Gubernamental de Desarrollo RAICES.(SUPLENTE)5.         Fundación Honra. ( No electa)6.         Comité Comunal de promoción de la salud.( No electa)7.         ONG de desarrollo derechos humanos y tierra. (No electa)8.           CIMUNIDIS. (No electa)
	Text Field 145: 
	Text Field 56: 
	Text Field 57: 
	Text Field 58: 
	Text Field 59: 
	Text Field 60: 
	Text Field 61: 
	Text Field 62: 
	Text Field 178: 
	Text Field 177: 
	Text Field 176: 
	Text Field 76: -         “Protocolo de protección inmediata para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja, Pauta unificada de evaluación inicial de riesgo“,  2016 y de cobertura nacional con implementación progresiva 2016-2017. Instala una Pauta Unificada de Riesgo para todas las instituciones y define un Protocolo de acatuación para todas ellas en función del nivel de riesgo que arroje dicha pauta. Fuente: Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Aplicación de la Pauta y Protocolo“, 29 de julio de 2016, duración indefinida, suscrito entre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio Público; Carabineros de Chile y la Policia de Investigaciones de Chile.-         Protocolo Intersectorial para la Atención a Víctimas de Femicidios, Mujeres, víctimas colaterales niños, niñas , adolescentes  y adultas conformado por Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Menores, Carabineros de Chile y Servicio Nacional de la Mujer. Se firma 2009, y ampliado a Femicidios frustrados, a conformación de un sistema informatico de registro de femicidios SRAV; elaboración de informe anual de femicidios. El 2016, se incorporarán la Policía de investigaciones de Chile y el Servicio Médico Legal; y además se crean los Circuito de Femicidios Regionales a lo largo de todo el país. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía de Operación 2012; „Orientaciones Técnicas para apoyar el proceso de instalación y funcionamiento de los Circuito Intersectoriales Regionales de Femicidios”, 2016.-         “Protocolo Intersectorial de Delitos Sexuales”, Subcomisión Red de Asistencia a Víctimas, RAV, dirigidos, a niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. Protocolo en elaboración, 2013 -2016. Fuente: RAV, Plan de Trabajo 2016.-         Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas,  2013. Fuente: Convenio Intersectorial para Aprobar e Implementar el Plan Nacional de Acción contra la trata de personas de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas (2013).-         Coordinación entre  SERNAMEG y la Subsecretaría de Carabineros de Chile  con el objeto de garantizar el contacto de todas las mujeres que realizan denuncias en sus Unidades Policiales de Denuncias. Fuente: Convenio de colaboración Intersectorial entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Subsecretaría de Carabineros y Carabineros de Chile (2011 e indefinido).-         “Protocolo entre Juzgados de familia y SERNAM para Derivación a Casas de Acogidas“. Fuente: Resolución del 1 de agosto de 2011, AD-730-2011, Excma. Corte Suprema de Chile.-         Convenio SERNAMEG -Centro de Atención A Víctimas de Atentados Sexuales, CAVAS; de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI;  para aumentar acceso de las mujeres que han vivido violencia sexual  a atención reparatoria  y peritajes, mediante el  “Proyecto de Intervención especializada en Violencia Sexual contra la Mujer”. Fuente: Convenio de transferencia de fondos y colaboraciónServicio Nacional de la mujery Policía de Investigaciones de Chile, 2016, se renueva anualmente.-         Protocolo para la Aplicación de “Convenio de Colaboración celebrado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional de la Mujer”, 2015. Protocolo en reelaboración. Fuente: Convenio marco de colaboración- Servicio Nacional de la Mujer y Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015).-         Política Nacional de la Niñez y Adolescencia (Consejo de la Infancia), Mesa Técnica de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, Propuesta para dar garantías a los Niños, niñas y adolescentes y su derecho a vivir en ambientes bien tratantes y a la protección contra toda forma de violencia, Consejo de infancia, 2015. (Fuente: Consejo de Infancia, Comisión Técnica de Garantías de Derechos de niños, niñas y adolescentes en Procesos Judiciales).“Protocolo de Actuación Judicial para Casos de Violencia de Género contra Mujeres”. Elaborado en la XVII Cumbre Judicial Iberoamérica, Santiago de Chile, 2014. 
	Text Field 79: Ver respuesta de indicador anterior.Poder Judicial:Para dar una buena y adecuada atención, no sólo a mujeres víctimas de algún tipo de violencia sino que también a todo usuario que accede al sistema de justicia, se ha elaborado un informe sobre Estandarización y Protocolo de Atención de Público en los distintos Juzgados de Familia. Este pretende proporcionar información sobre el actuar del funcionario al momento en que un usuario o usuaria acude por un problema de violencia intrafamiliar.Además, cada Juzgado de Familia, frente a las distintas realidades locales que experimentan, ha ido construyendo sus propios protocolos frente a situaciones complejas que tengan relación con la atención de víctimas, sean estas de violencia intrafamiliar o protección de derechos, personas agresivas, o situaciones complejas al interior del tribunal, como por ejemplo, problemas de salud de alguna persona, agresiones, espera de niños, niñas o adolescentes al momento de dictar una medida de protección con derivación a una residencia y contención, entre otras posibles situaciones que deban ser resueltas de la manera más adecuada.Por otra parte, en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en la ciudad de Santiago en el mes de abril de 2014, se aprobó el “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género”. El Protocolo presta atención a niños, niñas y adolescentes; personas, comunidades y pueblos indígenas; personas con discapacidad; personas migrantes; y, mujeres víctimas de violencia de género. Respecto de este último grupo, el Protocolo se dirige a jueces y juezas de Familia y Penal que conozcan causas con enfoque de género, proporcionando herramientas necesarias para garantizar a las mujeres el acceso real a la justicia, una respuesta efectiva y sin revictimización por parte del sistema judicial cuando acuden a éste como víctimas de violencia y/o discriminación por su condición de mujer. Como actividad de socialización y difusión del Protocolo, se han llevado a cabo Seminarios  En noviembre de 2014 se realiza Seminario en el Centro de Justicia de Santiago; durante 2015 el Seminario “Acceso a la Justicia de Mujeres Víctimas de Violencia de Género” es realizado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso; y, en noviembre de 2016 se llevará a cabo en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. encabezados por un Ministro y Ministra de la Corte Suprema, realizándose ponencias respectiva al acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, actuación judicial para casos de violencia de género, acceso a la justicia de personas con discapacidad, actuación judicial para mejorar acceso de personas, comunidades y pueblos indígenas y también, personas migrantes. 
	Text Field 82: 
	Text Field 77: 1.         Protocolo con participación de sociedad civil, Protocolo de Trata2.         Protocolos con participación de varias instituciones del Estado:a)         Circuito de Femicidio, en el marco de la RAV y Plan Nacional en Violencia contra las Mujeresb)         Protocolo para la Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, en el marco de la Red Asistencia a Víctimas, RAVFuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 78: 
	Text Field 81: 1.         Protocolo de Circuito de Femicidio, en las regiones se desarrollan acciones de Difusión del CF, por este mismo; o por el espacio más amplio de la RAV. Además el Circuito de Femicidio, cuenta con una Coordinación Nacional de periodicidad mensual; y se incorpora el espacio regional de activación, coordinación y seguimiento y apoyo para su aplicación, mediante reuniones mensuales. Ambos espacios con acciones de difusión hacia los otros sectores. Además, informar que el Circuito de Femicidio, cuenta con un sistema informático de registro de los casos y las intervenciones de las instituciones (SRAV de Femicidios). Protocolo de protección inmediata para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja, “Pauta unificada de evaluación inicial de riesgo“, Primera Fase 2016. Anuncio por parte de la Presidenta de la República de firma de Convenio, Protocolo y Pauta Única el 29 de julio del presente, instancia que fue difundida por medios de prensa nacional y páginas web ministeriales. Además este protocolo se ha presentado en el contexto del trabajo de la RAV; de la Comisión de Acceso a la Justicia del Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres y se espera próximamente en el espacio de su Comité Técnico General del Plan Nacional
	Text Field 198: La Política Nacional de Convivencia escolar, entrega orientación sobre las acciones, iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica, respetuosa, en un marco de equidad de género con enfoque de derechos.  El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha elaborado un proyecto de ley integral sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en la que bajo la coordinación de ese Ministerio se establecen deberes y atribuciones para distintos órganos del Estado, entre ellos el Ministerio de Educación.Este proyecto de ley, pretende actualizar el contenido de la vigente ley de violencia intrafamiliar, ampliando la concepción de violencia contra las mujeres, que ocurre en otros espacios, más allá de la relación de pareja o la familia. De esta forma, se incorpora al sector educación con medidas principalmente orientadas a la prevención. Específicamente, la violencia de género al ocurrir en el ámbito privado y público concierne a los establecimientos educacionales desde la educación parvularia hasta la educación superior. Las formas de violencia (psicológica, física, sexual) pueden ejercerse entre estudiantes, docentes /académicos, personal asistente y por cierto de adultos hacia estudiantes. Junto con ello la extendida problemática de violencia intrafamiliar tiene también una direccionalidad de género, toda vez que se ejerce mayoritariamente de los hombres a las mujeres sea en convivencia actual o anterior. Esta violencia impacta directamente a las/os estudiantes que la viven y presencian.De acuerdo a lo anterior, el proyecto redactado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género propone las siguientes acciones que corresponden al Ministerio de Educación, en el marco de la prevención y sanción de la violencia contra la mujer:i.         Incorporar transversalmente en todos los niveles educacionales los contenidos de programas de estudio la perspectiva de género y la prevención de la violencia contra la mujer.ii.         Incorporar dichos temas en forma obligatoria como parte del contenido de los Planes de Formación Ciudadana.iii.         Otorgar al Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales un rol activo en la prevención y sanción de la violencia contra la mujer.Por otra parte, el Ministerio de Educación en la formación docente y en las orientaciones que entregue al sistema educativo, de acuerdo al recién descrito proyecto de Ley, velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación y la prevención de la violencia en todas sus formas, dado que de acuerdo al artículo 3º de la Ley General de Educación, la equidad, diversidad, integridad e inclusión constituyen, entre otros, principios rectores del sistema educativo, por lo que en estas materias la competencia de este Ministerio va más allá de la violencia contra la mujer.Específicamente, en directa relación a protocolos de actuación y atención en caso de vulneración de derechos, tanto de mujeres y niñas, la Superintendencia de Educación posee la facultad fiscalizadora como parte del sistema de aseguramiento de la calidad establecido en la ley Nº20.529. Con todo, cabe hacer presente que la ley Nº20.845, de Inclusión Escolar, no solo incorpora a la Ley General de Educación el principio de integración e inclusión, antes indicado, sino que además prohíbe y sanciona toda forma de discriminación arbitraria en el sistema escolar. De esta forma, se precisa que el Ministerio de Educación deberá actuar en el marco de sus atribuciones, pudiendo además hacerlo en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, reemplazando además la expresión “medidas” por “acciones”, de carácter más amplio.
	Text Field 80: Para este año, el Ministerio de Justicia ha comprometido el rediseño de la Política de Gestión de Personas con Enfoque de Género, a través de la cual se podrá explicitar y estandarizar las normas y procedimientos básicos bajo los cuales la institución da cumplimiento a su misión.  Esta política, de acuerdo a las orientaciones del Servicio Civil, debe contener un compromiso con el respeto a la dignidad humana y cómo contribuye a una cultura organizacional basada en el buen trato, respeto y no discriminación, además de generar condiciones de empleo público que no conlleven discriminaciones de ningún tipo, propiciando también ambientes y condiciones que permitan disponer de espacios de trabajo de mutuo respeto entre hombres y mujeres.       Respecto a los productos generados este año por la Institución, en donde se ha incorporado el Enfoque de Género, es dable destacar el Procedimiento de Movilidad Interna, que busca promover el desarrollo laboral y/o la mejora contractual a través de procesos de selección internos y/o concursos según corresponda, con el fin de potenciar al personal de la institución, aumentando de esta forma su contribución a la organización, a través de la conciliación entre las necesidades laborales, familiares, personales y las metas establecidas por el Servicio, garantizando, a su vez la igualdad de oportunidades en las condiciones de mejora, transparencia, evitando cualquier tipo de discriminación.       Durante el mes de agosto de 2016, se formalizará el Protocolo de Conciliación que a la fecha se encuentra en proceso, a través de una mesa de trabajo, en la cual formas parte como representante de la Unidad de Género, además de la participación y visión entregada por la Sectorialista de Sernameg.       Por último indicar que durante el año 2015, se realizaron los siguientes procedimientos: Egreso, Reclutamiento y Selección, además del Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual, en donde además de la participación de las personas encargadas de género de la Institución, se contó con los aportes de Sectorialistas del Servicio Civil y Sernam.
	Text Field 131: Existen avances en materia de incorporación de género en los textos de estudios y otros recursos pedagógicos que apoyan la implementación del currículo, orientaciones pedagógicas para docentes.  En el contexto de fortalecimiento de la educación pública y  la calidad integral como principio inspirador de la Reforma Educacional, el Ministerio de Educación y Comunidad Mujer suscribieron el año 2015 un convenio de colaboración a fin de desarrollar una campaña tendiente a sensibilizar a la comunidad educativa sobre los estereotipos de género que inciden en la trayectoria, lo que se evidencia en la persistente brecha de resultados de aprendizajes entre niños y niñas en la etapa escolar principalmente en ciencias, matemáticas y lenguaje, como también en opciones vocacionales que derivan en la segregación por sexo en áreas de conocimiento en la educación superior.En este sentido, es necesario destacar la campaña “Eduquemos con Igualdad”, como una herramienta que pretende visibilizar estereotipos y brechas de género presentes en la cotidianeidad de las interacciones que tienen lugar dentro y fuera del espacio de la escuela/liceo. (Más antecedentes en el indicador de página 25 "Existencia de campañas respecto a lo que son y lo que generan los estereotipos de género en la educación".
	Text Field 205: A fines del año 2014 se creó la Unidad de Equidad de Género con el objetivo de permear su gestión con la perspectiva de Género, incorporando  criterios e calidad que evalúe sesgos de género en las pruebas SIMCE, PSU.  La única oficina estatal  directamente  vinculada a evaluar el contenido  educativo libre de estereotipos de género es la Unidad de Equidad de Género (UEG) correspondiente a subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación (MINEDUC).  Sin embargo, un rol sustantivo de esta Unidad es promover la apropiación del enfoque de género para su aplicación al quehacer de las diversas Divisiones y equipos de, trabajo del MINEDUC. Para mayor información, remitir al Indicador de página 9: "Existencia de oficinas estatales encargadas de evaluar el contenido educativo específico sobreigualdad de género y estereotipos de género yprevención de la violencia en materiales escolares,procesos y prácticas."
	Text Field 204: No existen. 
	Text Field 128: Existen Protocolos de actuación en el reglamento interno de cada establecimiento, otorgando herramientas preventivas que establecen los pasos a seguir y los responsables ante situaciones de riesgos, tales como violencia, agresiones, maltrato y otros acontecimientos que necesitan de abordajes complejos.  Las denuncias que recibe la Superintendencia de Educación, la que busca dar cumplimiento de asegurar para todos los estudiantes una educación de calidad, basados en los principios de equidad, inclusión e integralidad.  A este respecto, tal como se enuncia en el indicador Nº7, la Superintendencia de Educación posee facultades fiscalizadoras, transformándose en una instancia administrativa para radicar denuncias sobre el incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la educación libre de discriminación. Particularmente, garantiza la permanencia de las estudiantes madres y embarazadas de acuerdo a la normativa aplicable por el Art. 11 de la Ley General de Educación. El año 2014 ingresaron 42 denuncias de discriminación por embarazo y/o maternidad, de las cuales 7 fueron derivadas al área de fiscalización y 4 posteriormente al área jurídica; el 2015 fueron 33, de las cuales 6 fueron derivadas al área de Fiscalización y 3 posteriormente al área de Jurídica y el 2015 se presentaron 2 denuncias abiertas en proceso de gestión, específicamente una en proceso de fiscalización y la otra en el área jurídica.En función del cumplimiento de su mandato la Superintendencia ha emitido la siguiente normativa:- Ordinario N°476 (2014), el cual dispone en su numeral 8, letra c) que vulneran la normativa educacional las normas que impidan o restrinjan el derecho de las alumnas madres o embarazadas a ingresar y/o permanecer en los establecimientos educacionales.- Circulares N°s 1,2 (2014) y 3 (2013), las cuales disponen que a las alumnas embarazadas o en proceso de maternidad  le asisten los mismos derechos que los demás estudiantes, no pudiendo ser objeto de discriminaciones.- Ordinario N°787 (2015) sobre Procesos de Admisión, el cual dispone que contraviene la normativa educacional el impedir o dificultar el ingreso de alumnas embarazadas o en proceso de maternidad.Finalmente, cabe destacar que a partir del 2015  la institución en coordinación con el SERMAN, está trabajando en una propuesta de Protocolo de Derivación de Denuncias, enfocada a realizar la gestión de denuncias y reclamos concernientes a situaciones de afectación vinculadas con estudiantes embarazadas o en proceso de maternidad, con el propósito de entregar una adecuada atención a las destinatarias.
	Text Field 127: No existen. 
	Text Field 142: Entre los compromisos ministeriales, la Superintendencia de Educación, asume la relevación de la importancia de la equidad de género en el mejoramiento de la calidad de la educación, a partir del cual se evaluó en todos los establecimientos la discriminación de género en el proceso educativo. Para esto, se ha propuesto Fiscalizar la normativa educacional considerando los aspectos de discriminación de género. Específicamente en lo que respecta a embarazo adolescente y discriminación.Con fecha 03/09/2015 a través del Ord 897, se da inicio al programa de Fiscalización de Admisión, el cual considera entre los ítems a fiscalizar, aquel referente al rechazo de postulación de alumnas embarazadas. Entre los meses de septiembre y octubre, se realizaron 408 visitas de fiscalización asociadas al Programa de AdmisiónDe esta forma, el total de denuncias 2015 acumuladas se resumen de la siguiente manera: Al 31 de diciembre de 2015, se han recepcionado un total de 33 denuncias en temáticas de discriminación por embarazo y maternidad, en las Direcciones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Bio Bio, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Metropolitana. De ellas, se han resuelto 29, quedando pendientes 4 en las Direcciones Regionales de La Araucanía y Metropolitana.Cabe señalar que el año 2015 se atendieron más de 12.000 denuncias, entre las que se encuentran las categorías de discriminación por orientación sexual y discriminación por embarazo. En el siguiente link  se accede a las estadísticas de las denuncias http://www.supereduc.cl/denuncias/estadisticas/reporte-de-denuncia.html.
	Text Field 186: En la elaboración y diseño del Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas, al alero de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas coordinado por el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, participaron 3 organizaciones de la sociedad civil: ONG  Raíces, Ciudadano Global e Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI).Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 199: 
	Text Field 203: 
	Text Field 202: 
	Text Field 90: Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018.El Programa de Gobierno en materia de Agenda de Género, levanta el Plan Nacional de Acción en VCM 2014-2018 busca la construcción de una sociedad que garantice a las mujeres, sin distinción de edad, estado civil, nivel socioeconómico, nivel educativo, etnia, capacidad, ocupación, orientación sexual u otros, el derecho a una vida libre de violencia.  Tiene por objetivo general Articular e implementar acciones intersectoriales y participativas, para una respuesta integral y de calidad, que promueva el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado. De acuerdo a la definición de violencia contra las mujeres de la Convención de Belém do Pará, el Plan Nacional de Acción adopta una concepción de violencia de género contra las mujeres que considere a “todas las mujeres en su diversidad, abordando todas las manifestaciones de violencias, en todos los espacios y contextos en que estas se ejerzan”.  Se rige por cuatro Líneas Estratégicas de Acción a implementar progresivamente entre los años 2015 a 2018. Las Líneas de Acciones estratégicas del Plan son: 1. Prevención de la VCM.  Objetivo: “Sensibilizar a la sociedad sobre las causas, manifestaciones y consecuencias de la violencia contra las mujeres y la magnitud de este problema en Chile”.2. Articulación y fortalecimiento del Sistema de Atención en VCM.  Objetivo: “Mejorar la pertinencia, oportunidad y acceso de las mujeres a los servicios y programas de atención en Violencia contra las Mujeres”.3. Acceso a la Justicia y Sanción efectiva. Objetivo: “Generar acceso y respuesta expedita, especializada, coordinada y articulada de los organismos de justicia que garantice un trato digno, oportuno, eficiente y eficaz en la representación, investigación y sanción de las diversas manifestaciones de violencia hacia las mujeres”.4. Información y Conocimiento.  Objetivo: “Producir, registrar, articular y publicar información sobre violencia contra las mujeres, para la cuantificación e intervención sobre el fenómeno”. En este Plan, Chile se compromete a promover que las políticas de prevención de la violencia sean de Estado y no de gobierno, para así asegurar la continuidad y la sostenibilidad de la respuesta ante la violencia contra las niñas y las mujeres desde una dimensión multisectorial, considerando el conjunto de compromisos adquiridos sobre la promoción y educación de los derechos humanos, la eliminación de los estereotipos de género en la educación y la comunicación, y abordando las diversas manifestaciones de la violencia. Fuente: SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 91: ·         Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018, cuyo objetivo general es articular e implementar acciones intersectoriales y participativas para entregar una respuesta integral y de calidad que promueva el derecho a una vida libre de violencias a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado, donde se han definido e implementado acciones y estrategias para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Las acciones y estrategias de este Plan se han basado en instalar en el discurso público el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres se encuentra naturalizada, que ésta se produce tanto en el espacio privado como público, que sus manifestaciones son diversas y afectan a diferentes mujeres de acuerdo con la edad, la clase social en el acceso a recursos y redes, la identidad y expresión de género, la orientación sexual, la nacionalidad, la pertenencia a pueblos indígenas, la ruralidad o urbanidad, en situación de discapacidad, migrantes, refugiadas, desplazadas o privadas de la libertad. Es decir, en permear el quehacer de los sectores para transitar de un paradigma familista a uno integral en su abordaje -de Violencia Intrafamiliar (VIF) a Violencia contra las Mujeres (VCM). 
	Text Field 189: La Ley N° 20.820 que Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establece como función de dicha entidad pública, la de “velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, especialmente aquellos que guarden relación con la eliminación de todas las formas de discriminación arbitraria y de violencia contra las mujeres.”, lo que implica que el contenido de la Convención de Belém Do Pará está presente en las labores de dicho Ministerio, incluyendo su noción de violencia (Artículo 3, letra g)).A su vez, y tal como se indicó con anterioridad, el gobierno está preparando un proyecto de ley que regula el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Uno de los antecedentes normativos que se tiene en cuenta en este trabajo son las Convenciones internacionales sobre derechos humanos, particularmente aquellas relacionadas con los derechos de las mujeres, tal como es el caso de la Convención Belém Do Pará, junto con el estudio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, la elaboración del proyecto de ley señalado tendrá en consideración la definición de violencia contenida en la Convención Belém Do Pará.  
	Text Field 89: La participación de la sociedad civil ha sido incorporada en el Plan nacional de Acción en VCM 2014-2018 en la fase de formulación y diseño e Implementación progresiva del Plan. El Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018 ha definido como parte de sus estrategias transversales constituirse en un instrumento que articule la acción conjunta del Estado y la Sociedad civil, en su estructura orgánica se conforma un Comité Técnico, constituido por cuatro Comisiones de trabajo explicitadas en el Indicador 17, cuyas instituciones y organizaciones participan en el diseño del Plan y un grupo importante de ellas se mantienen en el seguimiento del mismo. Se detallan en documentación anexada. las organizaciones participantes del Plan Nacional  
	Text Field 92: Ver respuesta en indicador: Elaboración y vigencia de planes de formación permanentes en derechos de las niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, violencia contra las mujeres y la Convención Belém do Pará para decisores y autoridades en la materia. En página 15 
	Text Field 191: El año 2015 el SERNAMEG firma convenio marco de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo  el cual se compromete a gestionar para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, derivadas de SERNAMEG un acceso preferencial al Programa de Subsidio que mejor responda a su condición actual, de modo de contribuir a superar la condición de vulnerabilidad habitacional en la que se encuentran por causa de la violencia intrafamiliar. Este convenio está destinado a mujeres que residan o hayan residido en Casas de Acogida y a usuarias de Centros de la Mujer del SERNAMEG.Este convenio da continuidad a este beneficio firmado con anterioridad el año 2012 sumando a 4 nuevas soluciones habitacionales diferentes para las diferentes condiciones de vulnerabilidad habitacional en el que se encuentren. Supone la posibilidad de emplear las facultades excepcionales de la Ministra de Vivienda y Urbanismo.Actualmente en proceso de reactivación de protocolo de operatoria conjunta. Fuente: SERNAMEG. Unidad en VCM (2016). Datos de gestión 
	Text Field 190: Médicos/as Legistas doble especialidad habilitados/as / número de niñas y adolescentes. Operandos (69/2.482.621)*100.000=2.8 Médicos/as Legistas doble especialidad habilitados/as / número de mujeres adultas. Operandos (69/5.096.375)*100.000=1.3 Médicos/as legistas doble especialidad habilitados/ número total mujeres adultas mayores. Operandos (69/1.517.563)*100.000=4.5 Médicos/as legistas clínicos habilitados/ número total niñas y adolescentes. Operandos (46/2.482.621)*100.000=1.8 Médicos legistas clínicos habilitados / número total de mujeres adultas. Operandos (45/5.096.375)*100.000=0.9 Médicos legistas clínicos habilitados / número total de mujeres adultas mayores. Operandos (46/1.517.563)*100.000=3.0 Médicos/as legistas psiquiatría adultos habilitados/ número total de mujeres adultas. Operandos (23/5.096.375)*100.000=0.4 Médicos/as legistas psiquiatría adultos habilitados / número total de mujeres adultas mayores. Operandos (23/1.517.563)*100.000=1.5 Médicos/as legistas psiquiatría infantil habilitados / Número total de niñas y adolescentes. Operandos (3/2.482.621)*100.000=0.1 Médicos/as legistas tanatología habilitados/ número total de niñas y adolescentes. Operandos (37/2.482621)*100.000=1.4 Médicos/as legistas tanatología habilitados/ número total de mujeres adultas. Operandos (37/5.096.375)*100.000=0.7 Médicos/as legistas tanatología habilitados / número total de mujeres adultas mayores. Operandos (37/1.517.563)*100.000=2.4 N° psicólogos/as infantiles habilitados / número total de niñas y adolescentes. Operandos (8/2.482.621)*100.000=0.3 N° psicólogos/as adultos habilitados / número total de mujeres adultas. Operandos (49/5.096.375)*100.000=0.96 N° psicólogos/as adultos habilitados/ número total de mujeres adultas mayores. Operandos (49/1.517.563)*100.000=3.2 Fuente. Dotación de Personal año 2016, Servicio Médico Legal. Médico doble especialidad : realiza pericias de autopsias, constatación de lesiones y peritajes de sexología forences Médico legista clínico: realiza peritajes de lesionología y sexología forense. Rango niñas y adolescentes: 0 a 19 años.Rango mujeres adultas: 20 a 59 años.Rango mujeres adultas mayores: 60 años y más.
	Text Field 88: 
	Text Field 93: 
	Text Field 1012: No existe información. 
	Text Field 95: 
	Text Field 96: En el marco del Programa Nacional de Capacitación en VCM (PNC), a través del Curso básico de Capacitación E-learning de 30 horas cronológicas, “Herramientas para el abordaje de la Violencia contra las Mujeres”, durante el 2015 se capacitó a decisores/as y autoridades de los siguientes sectores públicos: Institución / Nº de inscritos/as / N° de activos/as         / Nº de aprobados/as          Ministerio de Educación         26         21         20Ministerio de Salud                          23         19         18Ministerio de Justicia y Derechos Humanos         20          19         19         Carabineros de Chile         25         25         22         Policía de Investigaciones de Chile         20         19         19         Ministerio Público         7         6         6         Poder Judicial         3         3         3         Secretaría General de la Presidencia         1         1         1         TOTAL         125         113 (90,4%)         108 (86,4%)          En su versión 2016, dicho Curso capacitará a 475 funcionarios/as públicos/as de los sectores definidos como prioritarios de Salud, Justicia, Policías y Educación, incorporando además de las 8 instituciones del año 2015 a la Defensoría Penal Pública, al Servicio Médico Legal, a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, al Servicio Nacional del Adulto Mayor, al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Fuente: SERNAMEG, Unidad en Violencia contra las Mujeres, Informe de Gestión Programa Prevención de Violencia contra las Mujeres 2015. Poder Judicial:La Academia Judicial dentro de su programa de perfeccionamiento tienen como destinatarios exclusivos a los miembros del Poder Judicial, con las excepciones que la norma establece. En el Programa de Formación para postulantes al escalafón Primario del Poder Judicial, cabe destacar que a partir del curso N°69 de noviembre de 2015, ha sido incorporada la perspectiva de género en el currículo de dicho programa, y a partir del curso N°70 de febrero de 2016, este plan de incorporación de la perspectiva de género fue ampliado, contemplando 12 horas lectivas, el que dispone de 03 módulos: 1. teoría de género,  2. módulo de género y derecho y, 3. módulo de imparcialidad y género. Dentro del programa de Formación, des del 2013 se imparte el curso Aplicación del Derecho Internacional por organismos internacionales.En el marco del Programa de Perfeccionamiento (capacitación contínua que la Academia Judicial brinda a todos los funcionarios judiciales, se destacan los siguientes cursos:- Curso básico sobre cuestiones de género y sexualidad.- Principio de Igualdad y prohibición de toda forma de discriminación.- Principio de igualdad.- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos degradantes.- Obligaciones del Estado de Chile en virtud de convenciones internacionales.- Sistema universal de protección de los derechos humanos.- Sistema interamericano de protección de derechos y control de convencionalidad.- Teoría general y dogmática de los derechos fundamentales.- Acoso y discriminación laboral.- Convención sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes.- Aplicación de medidas de protección por jueces de familia.- Técnicas de entrevistas en niños, niñas, adolescentes y víctimas de violencia intrafamiliar.- Curso de especialización sobre Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (Ley N°20.084)- Violencia intrafamiliar; fenómeno psicosocial y marco regulatorio.- Taller de normativa básica en materia de violencia intrafamiliar.- Taller de normativa básica en materia de filiación y filiación adoptiva.- Taller de normativa básica en materia de cuidado personal y régimen comunicacional.- Abuso sexual infantil: fenómeno psicosocial y marco regulatorio.- Habilidades parentales y apego: herramientas de apoyo al proceso judicial.- Régimen de cuidado personal y relación directa y regular con el menor.- Aplicación práctica del principio del interés superior del niño en el procedimiento de adopción. El Ministerio Público, durante el 2015 continuó realizando jornadas sobre "talleres de género" y sobre especialización en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.  A ello se sumó el año 2015 la implementación del curso e-learning sobre género y violencia, realizado al alero del SERNAM, donde se realizó un piloto, pero que se replicará durante el 2016, al igual que las otras jornadas ya indicadas.
	Text Field 1021: En el segundo semestre del 2015 se realizaron 6 jornadas de Capacitación a los Servicios dependientes del Ministerio de Justicia “Género y herramientas para prevenir y atender la violencia contra la mujer”, impartidas por la Corporación Humanas. Participaron alrededor de 200 funcionarios y funcionarias del sector Justicia. El organismo ejecutor evalúa la actividad de la siguiente manera:” Los participantes en las capacitaciones tuvieron una actitud de interés y disposición al trabajo lo que permitió realizar debates y reflexiones colectivas en forma dinámica y participativa. Con todo, en todas las jornadas hubo una porción minoritaria de participantes que se resisten a conceptualizar el problema de la violencia como una cuestión de género de manera que se hace evidente la necesidad de una estrategia de sensibilización permanente que elabore las distintas manifestaciones de la discriminación y la violencia en clave de derechos” La estructura del programa fue apropiada, ya que en las seis jornadas se logra que en el desarrollo del primer módulo se evidenciaran los estereotipos que están a la base de la discriminación y la violencia, lo que permitió volver sobre los elementos que el mismo grupo elaboró durante la mañana para reforzar los contenidos más técnicos sobre estándares y normativa nacional e internacional.  Se constata una valoración generalizada de la incorporación de una perspectiva de género en las capacitaciones aunque hubo algunas críticas por considerar que el abordaje siempre se realiza desde una mirada legal dejando en un segundo plano otras disciplinas del conocimiento. Cabe destacar que en todas las jornadas la gran mayoría de las participantes fueron mujeres y que de parte de los varones presentes se manifestó en forma reiterada la falta de políticas públicas pensadas para hombres.  Entre los años 2014, 2015 y 2016, el Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género han diseñado y ejecutado las siguientes campañas de sensibilización y prevención de las violencias contra las mujeres:  1.- Campaña “Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia”, noviembre de 2014El objetivo de esta campaña fue crear conciencia en la sociedad con respecto al femicidio, como la mayor expresión de violencia contra las mujeres y para ello promovió llamados a la acción para quienes están en el entorno de las mujeres que viven violencia. La campaña contempló un spot de 30 segundos que se transmitió en canales de televisión abierta y medios digitales. Además contó con frases radiales y material gráfico en papel y digital.El spot comercial mostró a dos mujeres y dos hombres, de distintas edades y situaciones sociales, que hacían un llamado a actuar contra la violencia y detener los femicidios, para que todas las mujeres pudieran vivir libres de violencia. La pieza audiovisual incorporó también el fono de atención gratuito que dispone el Estado de Chile, a través del entonces Servicio Nacional de la Mujer, para orientar a la ciudadanía ante casos de violencia contra las mujeres. El mensaje final de esta campaña - “una mujer de tu entorno vive violencia. Estemos alerta a las señales. Detengamos los femicidios. Llama al  800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia”-, fue traducido a los idiomas Mapudungún, Rapa Nui, Quechua, Aymara, que corresponden a las lenguas originarias más habladas por la población indígena del país. Más información sobre la campaña en:http://www.minmujeryeg.gob.cl/prensa/campanas/violencia-contra-las-mujeres/mujeres-derecho-vivirsinviolencia/ 2.- Campaña “Esto es violencia”, septiembre y octubre de 2014/ agosto a noviembre de 2015. Esta campaña tiene como objetivo instalar en la discusión pública las distintas formas que tiene la violencia contra las mujeres y que están "naturalizadas" en las relaciones entre mujeres y hombres de distintas edades y condición social.En su primera versión, difundida en septiembre y octubre de 2014, esta campaña contó con dos videos para redes sociales, seis spots de radio, contenidos para redes sociales folletería y avisos en medios de comunicación. En su segunda versión, difundida entre agosto y noviembre de 2015, la campaña estuvo compuesta de 4 volantes tipo cómics, videos y láminas para redes sociales. Los contenidos de los volantes decían relación con formas de control como: “No me deja ver a mi familia”, “Me pidió las claves”, “Llega de sorpresa a buscarme”, “Maneja mi sueldo”, “Me revisa el celular”, “Me dice qué ponerme”. Los contenidos de los videos difundidos en 2014 apuntaban a acciones de control conductual, emocional y económico, así como al aislamiento y menosprecio que viven las mujeres en algunas relaciones de pareja. Actualmente está en diseño una tercera versión de esta campaña, que busca visibilizar otras formas de violencia que viven las mujeres en su cotidianeidad. Para ello se está elaborando un video viral y otros contenidos digitales. Se contempla que su implementación se lleve a cabo en septiembre de 2016.Más información sobre la campaña en: http://www.minmujeryeg.gob.cl/prensa/esto-es-violencia-2015/ 3.- Campaña “Por mí y por todas las mujeres”, noviembre de 2015El objetivo de esta campaña fue crear conciencia e involucrar a la sociedad en la prevención de todo tipo de violencia contra las mujeres. El lema central de la campaña fue: “Por mí y por todas las mujeres. Todas y todos somos responsables. Actúa contra la violencia. Detengamos los femicidios. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia”.La campaña consideró un spot de 30 segundos, que fue transmitido en canales de televisión abierta y medios digitales. También se elaboraron cuatro videos de entre 40 y 45 segundos de duración, que fueron difundidos a través de las redes sociales institucionales, donde cada uno de los personajes de la campaña contaba su historia relacionada con violencia, sea desde un hijo cuya madre vivió violencia, una madre cuya hija vivió violencia, un vecino de una mujer que vivió violencia o una compañera de trabajo. El material gráfico de esta campaña, tanto en sus versiones impresas como digitales, abordó explicaciones a conceptos como “femicidio”, “femicidio frustrado” y “formas de violencia contra las mujeres”. Entre las formas de violencia aludidas, se mencionó: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, acoso sexual y acoso callejero. Además, este material ahondó en los dispositivos con que cuenta el Estado para ayudar a las mujeres que viven violencia, es decir, casas de acogida, centros de la mujer y el fono de atención permanente para orientación y derivación de estos casos. Más información sobre la campaña en: http://www.minmujeryeg.gob.cl/prensa/por-mi-y-por-todas-las-mujeres-3/  4.- Campaña “Chile sin femicidios”, junio de 2016 El objetivo de la campaña fue hacer un llamado que motive un cambio de actitud de los hombres hacia las mujeres, erradicando dichos machistas y contribuyendo a que las mujeres puedan vivir sin violencia. La campaña dio cuenta de la existencia de prejuicios que justifican la violencia o que en sí mismos constituyen violencia contra las mujeres y culminó con un llamado a construir un “Chile sin femicidios”.La campaña se desarrolló a través de un video viral que fue difundido en las redes sociales institucionales y se puso a disposición de los medios de comunicación. El video, que tiene una duración de un minuto, contó con la participación de cuatro hombres conocidos en el medio televisivo nacional: Cristóbal Romero, Jean Philippe Cretton, Cristian Campos y Luis Jara. Estos hombres pronunciaron frases habituales en las relaciones de pareja que son constitutivas de violencia, sea a través del control, la violencia económica o la manipulación. Esta campaña se desarrolló para hacer un llamado de atención en la sociedad chilena, ante una seguidilla de femicidios consumados y frustrados que se registró durante el primer semestre de 2016. Las frases utilizadas en el video se construyeron sobre la base del trabajo que el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género realiza para rehabilitar a los hombres que ejercen violencia contra las mujeres.  Más información de la campaña en: www.minmujeryeg.gob.cl/prensa/campanas/violencia-contra-las-mujeres/chilesinfemicidios/   
	Text Field 1015: La implementación de políticas públicas de Género a través de la Agenda de Equidad de Género, y  la Campaña "Eduquemos con Igualdad".  Ver indicador  de página 8: "Existencia de normativa que regula el derecho de las personas a ser educadas en un ambiente libre de violencia y discriminación en las instituciones educativas".  Ver indicador de página 9: "Existencia de oficinas estatales encargadas de evaluar el contenido educativo específico sobre igualdad de género y estereotipos de género y prevención de la violencia en materiales escolares,procesos y prácticas."
	Text Field 99: La Red de dispositivos de Atención de la Unidad Violencia en Contra de la Mujer, conformada por los Centros de la Mujer, Casas de Acogida, Casa de Acogida para mujeres vulneradas por el Delito de Trata de Personas y Migrantes en situación de explotación; Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y los Centros de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja, han atendido en el período 2014  - 1er Semestre 2016: 1.889 migrantes considerando un universo de 53.930 ingresos. El detalle por año es el siguiente:  Año 2014: 578 migrantes de un total de 22.268 ingresos.Año 2015: 958 migrantes de un total de 21.136 ingresos.Primer semestre 2016: 353 migrantes de un total de 10.526 ingresos.  Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago          
	Text Field 105: La encuesta de Victimización del Ministerio del Interior (2013) plantea que el 31,9% de las mujeres ha sufrido alguna forma de violencia, lo que corresponde a 2.931.173 casos en base a la población proyectada por el INE para el año 2016 (mujeres de 18 y más años). No obstante, sólo cerca del 30% denunció dicho delito y una gran parte no lo ratificó (47,7% violencia psicológica, 41% física y 67% sexual). Además, sólo un 1% de las mujeres presenta denuncias (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2013). El año 2015, hubo un total de 20.003 mujeres que ingresaron a los dispositivos implementados por ejecutores en convenio con Sernameg, lo cual corresponde a un 0,68% del total de mujeres que se estima que sufren alguna forma de violencia en el país [20.003 / 2.931.173]. Fuente: - Instituto Nacional de Estadísticas - INE (2014). País y Regiones Total: Actualización población 2002 - 2012 y proyecciones 2013 - 2020. Santiago- Subsecretaría de Prevención del Delito (2013). Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 2012. Santiago: Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile.- SERNAMEG. Unidad VCM (2016)
	Text Field 1025: SERNAM, realizó un levantamiento de información entre los distintos Centros de la Mujer a lo largo del país, por medio de una encuesta a una muestra de 3.529 mujeres entre el 15 de noviembre de 2010 y el 11 de abril de 2011. Algunos de los resultados de esta encuesta son: ·         La mitad de las mujeres demora más de 7 años en denunciar.·         1 de cada 3 mujeres demora entre 3 y 9 años en realizar su primera denuncia.·         1 de cada 3 mujeres demora más de 10 años en presentar la denuncia. Incluso casi un 15% interpuso su primera denuncia luego de 20 años de relación. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 2012 (Subsecretaría de Prevención del Delito, 2013), señala que un 24,5% de las mujeres no denunció hechos de violencia física porque tuvo miedo, un 34,5% en los casos de violencia psicológica porque no lo consideró algo serio y necesario, mientras que un 40% no lo hizo cuando vivió violencia sexual porque tuvo vergüenza de contar su situación. Fuente:- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  - PNUD. (2011-2013). Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de políticas públicas de género en participación de las mujeres y prevención de la violencia intrafamiliar. Santiago; Servicio Nacional de la Mujer y Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile.- Servicio Nacional de la Mujer - SERNAM (2010 - 2011). Encuesta Centros de la Mujer. Santiago: Programa Chile Acoge, Unidad de Violencia Intrafamiliar.  Cabe señalar que la forma de aplicación, el tamaño de la muestra, las condiciones de levantamiento de la información, entre otras, hacen imposible establecer como representativos los resultados, pero sí son guías referenciales que entregan una primera aproximación al fenómeno de la denuncia en materia de violencia de género.- Subsecretaría de Prevención del Delito (2013). Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 2012. Santiago: Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile.
	Text Field 101: 
	Text Field 102: No existen. 
	Text Field 107: No existen. 
	Text Field 1037: 
	Text Field 108: Convocatoria años 2013 - 2016:Convocatoria Becas Chile: 17Convocatoria Conicyt Nacional: 30Total: 47 Datos proporcionados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT, que indica el total de becas adjudicadas a programas relacionados. 
	Text Field 109: Convocatoria años 2013 - 2016.Becas Presidente de la República: 04Becas Chile: 17CONICYT Internacional: 01CONICYT Nacional: 19Total: 41 Datos proporcionados por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica - CONICYT, que indica el total de graduados de programas relacionados a la problemática de violencia contra la mujer. 
	Text Field 1010: Centros de la Mujer (103 a nivel país). Presupuesto asignado por año:2014: $ 4.815.619.471; 2015: $ 5.346.080.262 y 2016: $ 5.899.262.434. Casas de Acogida (37 a nivel país al 02-08-2016. Se proyectan 43 al finalizar el año). Presupuesto asignado por año: 2014: $2.188.755.876; 2015: $ 2.818.553.482; 2016: $ 3.206.969.658. Casa de Acogida para mujeres vulneradas por el Delito de Trata de Personas y Migrantes en situación de explotación (1 a nivel país). Presupuesto asignado por año: 2014: $ 85.000.000; 2015: $ 85.000.000; 2016: $ 92.193.980. Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (3 a nivel país). Presupuesto asignado por año: 2014: $ 315.489.000; 2015: $ 310.449.000; 2016: $ 321.666.391. Centros de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja (15 a nivel país). Presupuesto asignado por año: 2014: $ 567.860.154; 2015: $ 581.686.723; 2016: $ 628.605.905. Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago.
	Text Field 1013: 
	Text Field 1014: ·         Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 -2018, Especialmente desde las  Comisiones de Articulación de la Respuesta y Acceso a la Justicia. Fuente: Plan Nacional en Violencia contra las Mujeres, 2014.·         Circuito Intersectorial de Femicidios, Nacional y Circuito de Femicidios Regionales a partir del 2016. Atención a las Mujeres, sus familias e hijos en los casos de femicidios consumados y frustrados. Este espacio corresponde a una subcomisión de la RAV, y espacio reforzado desde el 2014 en adelante por el Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014  - 2018, para potenciar espacios y no duplicar. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía de Operación 2012; Orientaciones Técnicas de Casos Complejos 2015; y Orientaciones Técnicas para apoyar el proceso de instalación y funcionamiento de los Circuito Intersectoriales Regionales de Femicidios”, 2016.·         Red de  Asistencia a Víctimas (RAV), implementada a Nivel Nacional y Regional (RAVS), 2007 a la fecha, que ve atención a víctimas de delitos violentos, entre ellas mujeres. Fuente: Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, y el Servicio Nacional de la Mujer, para la implementación de una política nacional de víctimas de delitos.·         Programa de Atención de Atención, Protección y Reparación Integral de la Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG, que cuenta con los siguientes dispositivos de atención a nivel nacional, con cobertura comunal:-         103 Centros de la Mujer-         37 Casas de Acogida para Mujeres adultas víctimas de Violencia Intrafamiliar  en situación de riesgo grave o vital, que pueden ingresar con sus hijos/as menores de 12 años-         1 Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas y Migrantes en Situación de Explotación, en situación de riesgo grave o vital, que pueden ingresar con sus hijos/as menores de 12 años-         15 Centros de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja-         3 Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual·         Dispositivo Servicio de Atención Telefónica y Telemática fono 800104008 que implementa modelos de atención, prevención y protección remota de la Violencia contra las Mujeres.Programa de Formación de Monitoras/es Comunitarias/os en Prevención de Violencia Contra las Mujeres, y conformación de “Redes locales de Monitoras/es Comunitarios/as en Prevención de Violencia contra las Mujeres”,  2015 -2016. Fuente: Orientaciones Técnicas de Dispositivos SERNAMEG.
	Text Field 1016: ·         Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 -2018, Especialmente desde las  Comisiones de Articulación de la Respuesta y Acceso a la Justicia. Fuente: Plan Nacional en Violencia contra las Mujeres, 2014.·         Circuito Intersectorial de Femicidios, Nacional y Circuito de Femicidios Regionales a partir del 2016. Atención a las Mujeres, sus familias e hijos en los casos de femicidios consumados y frustrados. Este espacio corresponde a una subcomisión de la RAV, y espacio reforzado desde el 2014 en adelante por el Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014  - 2018, para potenciar espacios y no duplicar. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía de Operación 2012; Orientaciones Técnicas de Casos Complejos 2015; y Orientaciones Técnicas para apoyar el proceso de instalación y funcionamiento de los Circuito Intersectoriales Regionales de Femicidios”, 2016.·         Red de  Asistencia a Víctimas (RAV), implementada a Nivel Nacional y Regional (RAVS), 2007 a la fecha, que ve atención a víctimas de delitos violentos, entre ellas mujeres. Fuente: Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, y el Servicio Nacional de la Mujer, para la implementación de una política nacional de víctimas de delitos.·         Programa de Atención de Atención, Protección y Reparación Integral de la Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG, que cuenta con los siguientes dispositivos de atención a nivel nacional, con cobertura comunal:-         103 Centros de la Mujer-         37 Casas de Acogida para Mujeres adultas víctimas de Violencia Intrafamiliar  en situación de riesgo grave o vital, que pueden ingresar con sus hijos/as menores de 12 años-         1 Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas y Migrantes en Situación de Explotación, en situación de riesgo grave o vital, que pueden ingresar con sus hijos/as menores de 12 años-         15 Centros de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja-         3 Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual·         Dispositivo Servicio de Atención Telefónica y Telemática fono 800104008 que implementa modelos de atención, prevención y protección remota de la Violencia contra las Mujeres.Programa de Formación de Monitoras/es Comunitarias/os en Prevención de Violencia Contra las Mujeres, y conformación de “Redes locales de Monitoras/es Comunitarios/as en Prevención de Violencia contra las Mujeres”,  2015 -2016. Fuente: Orientaciones Técnicas de Dispositivos SERNAMEG.
	Text Field 1017: ·         Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014 -2018, Especialmente desde las  Comisiones de Articulación de la Respuesta y Acceso a la Justicia. Fuente: Plan Nacional en Violencia contra las Mujeres, 2014.·         Circuito Intersectorial de Femicidios, Nacional y Circuito de Femicidios Regionales a partir del 2016. Atención a las Mujeres, sus familias e hijos en los casos de femicidios consumados y frustrados. Este espacio corresponde a una subcomisión de la RAV, y espacio reforzado desde el 2014 en adelante por el Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014  - 2018, para potenciar espacios y no duplicar. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía de Operación 2012; Orientaciones Técnicas de Casos Complejos 2015; y Orientaciones Técnicas para apoyar el proceso de instalación y funcionamiento de los Circuito Intersectoriales Regionales de Femicidios”, 2016.·         Red de  Asistencia a Víctimas (RAV), implementada a Nivel Nacional y Regional (RAVS), 2007 a la fecha, que ve atención a víctimas de delitos violentos, entre ellas mujeres. Fuente: Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, y el Servicio Nacional de la Mujer, para la implementación de una política nacional de víctimas de delitos.·         Programa de Atención de Atención, Protección y Reparación Integral de la Violencia contra las Mujeres del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG, que cuenta con los siguientes dispositivos de atención a nivel nacional, con cobertura comunal:-         103 Centros de la Mujer-         37 Casas de Acogida para Mujeres adultas víctimas de Violencia Intrafamiliar  en situación de riesgo grave o vital, que pueden ingresar con sus hijos/as menores de 12 años-         1 Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas por el Delito de Trata de Personas y Migrantes en Situación de Explotación, en situación de riesgo grave o vital, que pueden ingresar con sus hijos/as menores de 12 años-         15 Centros de Reeducación de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja-         3 Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual·         Dispositivo Servicio de Atención Telefónica y Telemática fono 800104008 que implementa modelos de atención, prevención y protección remota de la Violencia contra las Mujeres.Programa de Formación de Monitoras/es Comunitarias/os en Prevención de Violencia Contra las Mujeres, y conformación de “Redes locales de Monitoras/es Comunitarios/as en Prevención de Violencia contra las Mujeres”,  2015 -2016. Fuente: Orientaciones Técnicas de Dispositivos SERNAMEG.
	Text Field 1011: A continuación, se presenta el crecimiento de los dispositivos a nivel nacional:2013  - 2014: Centros de la Mujer (de 96 a 98): 2,08%. Casas de Acogida: (de 23 a 27): 17,39%.2014  - 2015: Centros de la Mujer (de 98 a 103): 5,1%.Casas de Acogida: (de 27 a 35): 29,63%.2015  - 2016: Casas de Acogida: (de 35 a 43, proyectado): 22,86%.Período 2013 - 2016: Centros de la Mujer (de 96 a 103): 7,29%.Casas de Acogida: (de 23 a 43, proyectado): 86,96%.Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Registro interno avance Medida Presidencial N° 39 y Agenda de Género. Santiago
	Text Field 1018: 
	Text Field 1019: CONADI, desde el 2014 ha propiciado la organización de encuentros, instancias de participación propia de mujeres de pueblos originarios, en el marco de la consulta indígena, de acuerdo a las normas internacionales y en especial el Convenio N° 169 de la OIT.Estos espacios de participación, el primero con las organizaciones de más de 25 comunas de la Región de la Araucanía, luego el 2015 se desarrollo un encuentro para mujeres de Ercilla, una de las comunas más pobres y estigmatizadas de la región, que permiten conocer opiniones y generar propuestas en relación a los ejes de participación social y desarrollo económico, como aporte para influir en la elaboración de instrumentos de planificación regional más acordes a sus necesidades de género y cultura. La CONADI, desde el 2008 al 2010 tuvo especial preocupación por la difusión de derechos, a través de la carpeta “Mujeres de Pueblos Originarios y sus Derechos”, que tenía como objetivo promoción de los derechos de las mujeres de pueblos originarios, que intervienen a nivel local y regional. Luego en el mes de Abril del año 2016 se conformó la Mesa de Mujer y Género Provincial que emana del Sub Comité de Seguridad Pública Provincial, conformada por los servicios: SERNAM, SENAME, PRODEMU, PDI, CARABINEROS, GOBERNACIÓN CAUTIN y CONADI SUBDIRECCIÓN. El objetivo de la Mesa y del trabajo de los profesionales es generar un Plan de Trabajo Integral  que analice el contexto de la Violencia de Género en la provincia de Cautín,  posicionar el tema y generar un trabajo a corto, mediano y largo plazo.  Desde CONADI la participación apunta a entregar una mirada intercultural de la violencia y de la realidad que hoy viven las mujeres, niñas y adultas mayores en relación a la violencia de género. Aportar con una mirada integral y pertinente del problema, del diagnostico y también de las formas de solución.  
	Text Field 1020: 
	Text Field 1022: 
	Text Field 1023: Poder Judicial: La Secretaría Técnica sobre Perspectiva de Género, como primera actividad con participación de funcionarios de las distintas jurisdicciones del país, organizó el Taller de Sensibilización en materia de Género en el año 2015. Para tal actividad se contó con un presupuesto de $7.581.342 que cubrió entre otros ítemes, arriendo de sala para evento, equipo audiovisual, coffe break, traslados y alojamiento. Con el objetivo de realizar un diagnóstico propio del Poder Judicial que permitiese establecer lineamientos para definir objetivos, prioridades y actividades para incorporar la perspectiva de igualdad de género y no discriminación (indagar en indicador N° 33) se licitó, durante el mes de julio de 2015, el Estudio Diagnóstico sobre Género al interior del Poder Judicial, siendo adjudicado en el mes de septiembre por un monto aprobado de $69.267.000. En materia de Género se presentaron 10 proyectos para 2016:ACTIVIDADES EN MATERIA DE GÉNERO         M$         Seminarios sobre Perspectiva de Género a nivel nacional         33.002         Estudio Diseño e Implementación Política de Género para el Poder Judicial         25.000         Actividades de Sensibilización y Capacitación en materia de Género         12.760         Seminario experta internacional         13.059         Actividades de difusión y comunicación de Política de Género         10.680         Seminario de publicación resultados Estudio Diagnóstico de Género 2015         10.800         Actividades Mesa de Trabajo de Género 2016         6.535         Conmemoración Día de la Mujer Marzo 2016         6.500         Libro con publicación de resultados Estudio Diagnóstico de Género PJUD 2015         2.400         Seminario de Colecciones Corte Suprema sobre Género         2.000         *A la fecha parte de estos fondos se han reasignado dentro del Plan de trabajo.Para el año 2017, el presupuesto proyectado a las distintas actividades a realizar en materia de género es el siguiente:NOMBRE INICIATIVA         MONTO         Campaña Comunicacional         $8.000         Conmemoración Día de la Mujer Marzo 2017         $7.500         Participación Ministra en Comisión permanente de Género y Acceso a la Justicia de Cumbre Judicial Iberoamericana          $4.000         Participación Ministra y/o representantes Secretaria Técnica de Género en instancias Internacionales          $4.000         Seminario experta internacional         $7.000         Mesa de Género         $4.000         Réplicas Talleres de Sensibilización         $5.500         Proyecto Acoso Sexual         $5.000         Estudios e Investigación: Impacto de la Incorporación de la Perspectiva de Género en la Impartición de Justicia y la Atención de Usuarios         $25.000         Publicaciones, Folletos, otros         $3.000         Estructura Permanente Género         $272.515          
	Text Field 1024: 
	Text Field 1026: 
	Text Field 1027: 
	Text Field 1028: 
	Text Field 1029: 
	Text Field 1030: 
	Text Field 1031: Producto         Fecha inicio proceso, Nº CDP,Monto involucrado         Monto         Volantes institucionales         17/02 CDP 054         $ 1.428.000         Cuadernillo institucional BELEM DO PARA         04/02 CDP 049         $ 630.700         Cuadernillo institucional         11/08 CDP 163         $ 1.606.500         Volantes institucionales         11/08 CDP 162         $ 1.785.000         Aviso publicitario La Tercera         28/07 CDP 144         $ 2.737.000         Aviso publicitario Le monde Diplomatique         23/09 CDP 193         $ 952.000         Diplomas monitores         04/11 CDP 210         $ 418.761         Productora evento 25 NOV         13/11 CDP 220-217         $ 18.154.711         Campaña VCM         01/09 CDP 185         $ 320.000.000         Volantes institucionales         01/12 CDP 236         $ 2.432.360          TOTAL GASTOS                   $ 350.145.032           
	Text Field 1092: 
	Text Field 1032: 
	Text Field 1033: 
	Text Field 1034: 
	Text Field 1035: 
	Text Field 1036: 
	Text Field 10143: 
	Text Field 10142: 
	Text Field 10140: 
	Text Field 1038: 
	Text Field 1043: 
	Text Field 1041: 
	Text Field 1042: 
	Text Field 1039: 
	Text Field 1044: La agenda de género del programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet compromete como medida presidencial duplicar el número de Casas de Acogida en nuevas 25 dispositivos de protección entre los años 2014 a 2018. Al 02-08-2016 a nivel nacional*: 37 Casas de Acogida y 1 Casa para mujeres vulneradas por el Delito de Trata de Personas y Migrantes en situación de explotación. Total de dispositivos: 38. * Se proyecta al finalizar el año en curso, contar con 43 Casas de Acogida, con lo cual el total de dispositivos ascendería a 44. Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago
	Text Field 1045: ·         Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, por medio de transferencia con ejecutores, implementa dispositivos que atiende:-         Violencia doméstica o intrafamiliar, 103 Centros de la Mujer (CDM) a lo largo de todo el país, que asesoran y representan judicialmente a las mujeres junto con la atención psicológica y social. Los/as abogados/as atienden a las mujeres de los 103 CDM y 37 Casas de Acogida. -         Trata de personas, mujeres víctimas del delito de trata personas espacialmente con fines de explotación sexual. La Casa de Acogida para estas víctimas cuenta con asesoría y representación judicial a las residentes.-         Violencia Sexual, a partir del mes de julio del año 2013,  SERNAM ha incluido en su oferta un nuevo modelo,  “Centros de Prevención y Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales”. Se trata de tres Centros Regionales, ubicados en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, los cuales cuentan con abogada/o para la asesoría y/o representación judicial de las usuarias.-         Abogados/as Encargadas de Femicidios y casos de Violencia contra las Mujeres de Connotación Pública en todas las Direcciones Regionales del SERNAMEG, 15 en regiones (2014 -2016), lo que se viene a sumar a la contratación el año 2010 de una abogada Nacional para la coordinación de este trabajo en las regiones.Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago
	Text Field 1046: Número de servicios que presten atención y acompañamiento psicológico antes, durante y después del proceso legal.         ·         Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG, por medio de transferencia con ejecutores, implementa dispositivos que atiende:-         Violencia doméstica o intrafamiliar, 103 Centros de la Mujer (CDM) y 37 Casas de Acogida, otorgan atención psicológica y social, a lo largo de todo el país.-         Trata de personas, mujeres víctimas del delito de trata personas espacialmente con fines de explotación sexual. La Casa de Acogida para estas víctimas cuenta con atención y acompañamiento psicológico.-         Violencia Sexual, a partir del mes de julio del año 2013,  SERNAM ha incluido en su oferta un nuevo modelo,  “Centros de Prevención y Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales”. Se trata de tres Centros Regionales, ubicados en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio, los cuales cuentan con atención y acompañamiento psicólogico.Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago          
	Text Field 1047: -         Protocolo de protección inmediata para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja, Pauta unificada de evaluación inicial de riesgo“,  2016 y de cobertura nacional con implementación progresiva 2016-2017. Instala una Pauta Unificada de Riesgo para todas las instituciones y define un Protocolo de acatuación para todas ellas en función del nivel de riesgo que arroje dicha pauta.  Fuente: Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Aplicación de la Pauta y Protocolo“, 29 de julio de 2016, duración indefinida, suscrito entre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio Público; Carabineros de Chile y la Policia de Investigaciones de Chile.-         Protocolo Intersectorial para la Atención a Víctimas de Femicidios, Mujeres, víctimas colaterales niños, niñas , adolescentes  y adultas conformado por Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Menores, Carabineros de Chile y Servicio Nacional de la Mujer. Se firma 2009, y ampliado a Femicidios frustrados, a conformación de un sistema informatico de registro de femicidios SRAV; elaboración de informe anual de femicidios. El 2016, se incorporarán la Policía de investigaciones de Chile y el Servicio Médico Legal; y además se crean los Circuito de Femicidios Regionales a lo largo de todo el país. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía de Operación 2012; „Orientaciones Técnicas para apoyar el proceso de instalación y funcionamiento de los Circuito Intersectoriales Regionales de Femicidios”, 2016.-         “Protocolo entre Juzgados de familia y SERNAM para Derivación a Casas de Acogidas“. Fuente: Resolución del 1 de agosto de 2011, AD-730-2011, Excma. Corte Suprema de Chile, duración indefinida.-         “Protocolo Intersectorrial de Delitos Sexuales”, Subcomisión Red de Asistencia a Víctimas, RAV, dirigidos, a niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. Protocolo en elaboración, 2013 -2016. Fuente: RAV, Plan de Trabajo de la RAV 2013, 2014, 2015, 2016.-         Protocolo Intersectorial de Atención a Víctimas de Trata de Personas,  2013. Fuente: Convenio Intersectorial para Aprobar e Implementar el Plan Nacional de Acción contra la trata de personas de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas (2013).Acuerdo de Coordinación entre SERNAMG y Tribunales de Familia, para  el acompañamiento a las mujeres con medidas de protección en los casos de VCM de pareja. Fuente: Acuerdo de Trabajo entre el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago y SERNAMEG, 2013.
	Text Field 1049: 
	Text Field 1054: 
	Text Field 1058: 
	Text Field 1051: Sólo SERNAMEG entre enero y diciembre de 2015:10,268  (93.385 atenciones* / 9.094.467 habitantes mujeres * 1000)*Considera atenciones de Centros de la Mujer, Casas de Acogida; Casa de Acogida para mujeres vulneradas por el Delito de Trata de Personas y Migrantes en situación de explotación, Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual y Gestiones del Servicio de Atención Telefónica y Telemática (Seguimiento partes de Carabineros; Activación llamada de emergencia; Seguimiento medidas cautelares). - Instituto Nacional de Estadísticas - INE (2014). País y Regiones Total: Actualización población 2002 - 2012 y proyecciones 2013 - 2020. Santiago- Servicio Nacional de la Mujer. (2016). Balance de Gestión Integral 2015. Santiago 
	Text Field 1053: Para mejor visualización de la información ver documentación anexa. -         Considera Centros de la Mujer, Casas de Acogida, Centros de atención y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual, Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas en sus Derechos por el Delito de Trata de Personas, Servicio de Atención telefónica y telemática.N°         2015         Número de Atencionespor parte de víctimas de violencia en sus diversas manifestaciones         Tasa         1         Centros de la Mujer         33.127         4,79         2         Casas de Acogida         1.073         0,16         3         Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual         839         0,12         4         Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas en sus Derechos por el Delito de Trata de Personas         11         0,00         5         Servicio de Atención Telefónica y Telemática         76.267         11,03                  TOTAL         111.317         16,10            
	Text Field 1066: de atención telefónica -         Considera las atenciones brindadas por nuestros Servicio de atención Telefónica y Telemática, a las mujeres en los distintos servicios que entrega este dispositivo. Cabe mencionar que esta información está contenida en el total del cuadro anterior, punto 5. 5         Servicio de Atención Telefónica y Telemática         76.267         11,03          
	Text Field 1078: Atención jurídica -         Considera las atenciones brindadas por profesionales abogados /as en Centros de la Mujer, Casas de Acogida, Centros de atención y reparación para mujeres víctimas de violencia sexual, Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas en sus Derechos por el Delito de Trata de Personas.  2015         Atención Jurídica         Tasa         Centros de la Mujer         Denuncia         7.675         1,11                  Patrocinio         6.441         0,93                  Querella         790         0,11         Casas de Acogida         Número de atenciones por abogados/as Casas         1940         0,28         Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual         Número de atenciones por abogados/as Casas          342         0,05         Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas en sus Derechos por el Delito de Trata de Personas         Asesoría y /o patrocinio judicial         11         0,00         TOTAL                   17.199         2,49          * Para el cálculo de la tasa de este descriptor, se considera en el año 2015 una población femenina (mujeres mayores de 18 años) de: 6.916.130 mujeres.
	Text Field 1057: 
	Text Field 1059: 
	Text Field 1061: 
	Text Field 1069: 
	Text Field 1097: El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) no cuenta actualmente con Programas de Atención a Víctimas, dado que no cuenta con las facultades legales para intervenir directamente y representar judicialmente a las personas mayores. No obstante, entrega asesoría y orientación de casos, activación y coordinación de las redes locales. De estos, el año 2015 se atendieron  2139 mujeres y 1079 hombres mayores A través de las oficinas de las coordinaciones  regionales de SENAMA, se cuenta con presencia nacional. Para su funcionamiento cuenta con financiamiento propio, con 1  Profesional por región. Durante el año 2015 se coordinaron 2.139 casos y consultas de mujeres adultas mayores víctimas de violencia y/o maltrato a nivel nacional.
	Text Field 1062: 
	Text Field 1070: 
	Text Field 1071: a)         Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de los programas de atención a las víctimas de violencia: Las líneas de acción de SENAME que atienden a niños, niñas y adolescentes que presentan alguna grave vulneración, entre las cuales se considera específicamente el haber sido víctima de violencia, son los Centros Residenciales, y los siguientes programas: Programa de Prevención Focalizada (PPF); Programas de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM); Programa Especializado en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente (PEE); y Programa de Intervención Integral Especializada (PIE). La cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de dichos programas, se encuentran descritas en el link indicado en el punto b) (ver a continuación). b)         Cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de programas de asistencia a niñas, y adolescentes: En cuanto a programas de asistencia a niñas y adolescentes, cabe señalar que ellas pueden acceder a toda la oferta programática existente en SENAME, sin distinción respecto a sexo.La cobertura, extensión, jurisdicción y financiamiento de dichos programas, se encuentran descritas en el siguiente link, que contiene el Catastro de la Oferta Programática de la Red SENAME: http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=showpage&pid=8 Este Catastro incluye, en particular, tres programas destinados a madres adolescentes, a saber:   Residencias de Protección para el niño/a que está por nacer con progenitora en conflicto con la maternidad (RPF); Residencias de Protección para Madres Adolescentes (RPA); y Residencias de Protección para Madres Adolescentes con Programa Especializado Adosado (RMA). Respecto de la información del Sernameg, la cual contempla tablas gráficas, para su mejor visualización ver documentación anexa:La organización territorial de Chile corresponde a la división que se hace del territorio chileno con fines políticos y administrativos. En este sentido, el territorio de la República de Chile se divide actualmente en quince (15) regiones y 346 comunas. Respecto al detalle de número de dispositivos por región y coberturas, revisar indicador N° 36. A continuación, se detalla el presupuesto asignado por año de ejecución para el período 2014 -2016. Atención ambulatoria.          Presupuesto Asignado Centros de la Mujer         Presupuesto Asignado  Centros de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja         REGIÓN         2014         2015         2016         2014         2015         2016         Arica y Parinacota         $ 61.162.475         $ 62.813.539         $ 66.410.940         $ 35.850.635         $ 36.809.190         $ 38.726.874         Tarapacá         $ 106.230.000         $172.632.266         $ 185.908.587         $ 36.720.200         $ 37.636.076         $ 39.499.544         Antofagasta         $ 160.463.062         $ 164.972.096         $ 170.607.816         $ 37.168.840         $ 37.960.745         $ 42.401.439         Atacama         $ 149.675.839         $ 153.813.997         $ 170.144.934         $ 31.921.596         $ 32.623.644         $ 34.215.479         Coquimbo         $ 218.508.289         $ 224.575.658         $ 236.783.244         $ 31.035.839         $ 31.779.643         $ 33.424.522         Valparaíso         $ 512.820.464         $ 527.376.593         $ 567.740.255         $ 31.685.756         $ 32.540.911         $ 32.941.289         O'Higgins         $ 184.410.113         $ 189.141.332         $ 213.075.619         $ 32.494.408         $ 33.281.740         $ 41.861.709         El Maule         $ 357.327.043         $ 367.006.901         $ 442.291.665         $ 52.948.286         $ 54.258.935         $ 62.059.351         Bío Bío         $ 693.940.797         $ 773.478.894         $ 814.170.658         $ 41.850.446         $ 42.832.288         $ 44.779.554         Araucanía         $ 388.149.185         $ 495.133.612         $ 498.368.970         $ 38.506.935         $ 39.464.294         $ 42.389.923         Los Ríos         $ 209.563.834         $ 278.404.024         $ 312.014.511         $ 31.729.812         $ 32.501.706         $ 43.693.443         Los Lagos         $ 205.678.204         $ 274.870.106         $ 283.676.653         $ 34.293.768         $ 35.115.461         $ 35.227.471         Aysén         $ 110.720.138         $ 113.913.811         $ 123.662.028         $ 35.274.408         $ 36.061.740         $ 41.160.000         Magallanes         $ 107.971.239         $ 110.870.991         $ 120.451.903         $ 61.658.664         $ 63.337.424         $ 39.895.426         Metropolitana         $1.348.998.789         $1.437.076.443         $1.693.954.651         $ 34.720.560         $ 35.482.925         $ 56.329.883         Total Nacional         $4.815.619.471         $5.346.080.262         $5.899.262.434         $ 567.860.154         $  581.686.723         $ 628.605.905                     Presupuesto Asignado  Centros de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual         REGIÓN         2014         2015         2016         Arica y Parinacota         -         -         -         Tarapacá         -         -         -         Antofagasta         -         -         -         Atacama         -         -         -         Coquimbo         -         -         -         Valparaíso         $ 105.557.988         $ 94.080.348         $ 95.919.986         O'Higgins         -         -         -         El Maule         -         -         -         Bío Bío         $ 71.251.008         $ 93.253.592         $ 96.599.864         Araucanía         -         -         -         Los Ríos         -         -         -         Los Lagos         -         -         -         Aysén         -         -         -         Magallanes         -         -         -         Metropolitana         $   138.680.004         $123.115.060         $ 129.146.541         Total Nacional         $  315.489.000         $310.449.000         $ 321.666.391          Atención residencial.           Presupuesto Asignado  Casas de Acogida         Presupuesto Asignado  Casa de Acogida para Mujeres Vulneradas en sus Derechos por el Delito de Trata de Personas         REGIÓN         2014         2015         2016         2014         2015         2016         Arica y Parinacota         $ 67.251.160         $ 73.474.749         $ 79.354.653         -         -                  Tarapacá         $ 53.833.419         $ 77.918.865         $ 93.578.795         -         -                  Antofagasta         $ 342.320.359         $ 272.494.687         $ 304.139.842         -         -                  Atacama         $ 71.107.020         $ 148.733.601         $ 178.774.238         -         -                  Coquimbo         $ 96.102.337         $ 136.968.340         $ 189.557.871         -         -                  Valparaíso         $ 236.568.619         $ 278.870.925         $ 304.422.752         -         -                  O'Higgins         $ 65.293.375         $ 125.857.102         $ 172.065.999         -         -                  El Maule         $ 135.244.138         $ 127.478.818         $ 130.271.254         -         -                  Bío Bío         $ 196.285.873         $ 284.332.374         $ 309.283.745         -         -                  Araucanía         $ 156.006.553         $ 222.446.796         $ 259.084.226         -         -                  Los Ríos         $ 82.296.308         $ 157.155.865         $ 182.013.454         -         -                  Los Lagos         $ 178.598.747         $ 241.601.438         $ 279.081.069         -         -                  Aysén         $ 40.523.911         $ 46.237.941         $ 57.046.927         -         -                  Magallanes         $ 40.919.673         $ 77.477.881         $ 151.227.911         -         -                  Metropolitana         $ 426.404.383         $ 547.504.101         $ 517.066.922         $ 85.000.000         $ 85.000.000         $  92.193.980         Total Nacional         $2.188.755.876         $2.818.553.482         $3.206.969.658         $ 85.000.000         $ 85.000.000         $  92.193.980         Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Registro interno Presupuesto y Ejercicio Exploratorio. Santiago.
	Text Field 1072: 
	Text Field 1063: En Chile son varios los servicios de atención telefónica a nivel nacional con acceso gratuito para víctimas. En el caso de violencia contra las mujeres el Número 149 de Carabineros y 800 104 008 de Sernameg son los más consultados por las mujeres. SERNAMEG cuenta con 1 servicio de línea telefónica, fono 800 104 008, el cual tiene cobertura a nivel nacional, los 365 días del año, las 24 horas del día permitiendo llegar a la mayor cantidad de población que reside en el territorio nacional y que tenga conectividad fija o móvil, aun cuando la persona no cuente con saldo disponible para efectuar llamados.Se brindan atenciones a las mujeres que viven o han vivido alguna situación de violencia, a través de distintos servicios: 1.         Recepción de llamados a través de la línea 800. Se brinda orientación, información, contención emocional, primera acogida e intervención en crisis a las mujeres en distintas situaciones de violencia a fin de derivar de forma oportuna y pertinente.2.         Activación de un servicio de emergencia a través de un número preferencial, de acceso inmediato a una plataforma telefónica que brinda asistencia a mujeres víctimas en riesgo grave o vital; la llamada genera una respuesta coordinada con otras instituciones, de acuerdo a protocolos y flujos establecidos. 3.         Seguimiento a las mujeres que denuncian en Carabineros de Chile, para orientarlas sobre el acceso oportuno, tanto a justicia como a la intervención psicosocial que se entregan en los dispositivos de atención directa de SERNAMEG. 4.         Seguimiento a las mujeres que luego de realizar una denuncia obtienen medidas cautelares entregadas por Tribunales de Familia, para orientarlas sobre el acceso oportuno, tanto a justicia como a la intervención psicosocial que se entregan en los dispositivos de atención directa de SERNAMEG.5.         Encuestas para evaluar niveles de satisfacción y calidad de los dispositivos de atención en vistas de una mejora continuaFuente: SERNAMEG. Unidad en Violencia Contra la Mujer (2015). Orientaciones Técnicas 2015 Atención Telefónica y Telemática en VCM.
	Text Field 1064: 
	Text Field 1065:  ·         Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG, por medio de transferencia con ejecutores, implementa dispositivos que atiende:-         Violencia doméstica o intrafamiliar, 103 Centros de la Mujer (CDM) y 37 Casas de Acogida, otorgan atención psicológica y social, a lo largo de todo el país.-         Trata de personas, mujeres víctimas del delito de trata personas espacialmente con fines de explotación sexual. La Casa de Acogida para estas víctimas cuenta con atención y acompañamiento psicológico.-         Violencia Sexual, a partir del mes de julio del año 2013,  SERNAM ha incluido en su oferta un nuevo modelo,  “Centros de Prevención y Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales”. Se trata de tres Centros Regionales, ubicados en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio, los cuales cuentan con atención y acompañamiento psicólogico.Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago 
	Text Field 10110: El MINEDUC ha abordado las inequidades de género desde diversos frentes: incorporando enfoque de igualdad de género en los instrumentos curriculares, orientaciones pedagógicas para docentes, textos de estudios y otros recursos pedagógicos que apoyan a la implementación del currículo.  La Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) es la entidad del Ministerio de Educación que tiene como misión “interpretar las necesidades y requerimientos de la sociedad al sistema educativo, transformándolos en definiciones curriculares y de evaluación que orienten los aprendizajes de una educación de calidad para todas y todos los chilenos”. En este contexto, el currículum se constituye como el eje del sistema educativo en tanto establece los aprendizajes, competencias, valores y actitudes que los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar a lo largo de su proceso formativo.El desarrollo del currículum es un proceso complejo que requiere de la integración de distintas perspectivas, las que deben ser articuladas de manera tal que se logre una estructura coherente y suficientemente clara para favorecer su apropiación por parte de los docentes y así facilitar su implementación.Una de las perspectivas que ha venido integrándose paulatinamente al proceso de desarrollo curricular es el enfoque de género, lo que se ha materializado en compromisos institucionales formales adquiridos por la UCE, tanto como parte de los programas de mejoramiento de la gestión (PMG) como en los compromisos sectoriales del sector.De esta forma, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación, a través de su Unidad de Currículum y Evaluación, en pos de la incorporación del enfoque de género en el currículum nacional y en los recursos educativos de apoyo a la implementación curricular, están concentrados en cuatro grandes áreas: el uso del lenguaje inclusivo, la visibilización de la mujer, la incorporación de orientaciones para la promoción de la equidad, y el desarrollo de capacidades al interior de los equipos de la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE). A continuación, se detalla según área:§         Uso de Lenguaje InclusivoUno de los aspectos abordados como parte del desarrollo del enfoque de género en el currículum, ha sido la incorporación del lenguaje inclusivo en los instrumentos curriculares desarrollados, es decir, bases curriculares y programas de estudio. De esta forma, por ejemplo, se ha reforzado en la redacción de los documentos la especificación del sujeto, evitando las generalizaciones que tienden a homologar a “el hombre” con “la humanidad”. Asimismo, se ha puesto especial atención en los contextos de uso de lo femenino y lo masculino, suprimiendo la utilización de lo femenino para ejemplificar roles pasivos y/o aspectos negativos. §         Visibilización de la MujerOtro aspecto abordado dice relación con la necesidad de visibilizar a las mujeres tanto en el currículum como en los recursos educativos que se entregan a los y las estudiantes para promover el aprendizaje, para lo cual se ha reforzado la presencia femenina, tanto en el contenido como en las imágenes, y además se han relevado sus aportes a través de la historia. Esto puede ser evidenciado de mejor forma en los últimos dos procesos licitatorios de adquisición de textos escolares, en los cuales se han incorporado indicadores que resguardaran estos aspectos. Asimismo, se ha avanzado en equilibrar, en los contextos donde es posible, la cantidad de autores y autoras de las bibliografías y textos recomendados en los programas de estudio.     §         Orientaciones Para Promover la Equidad y Evitar SesgosConociendo la evidencia que nos indica que la apropiación e implementación del currículum por parte de los docentes es clave en la transmisión de su propia socialización de género, se ha avanzado en incorporar en los instrumentos curriculares, especialmente en los programas de estudio, recomendaciones explícitas a los docentes para potenciar la inclusión y evitar los sesgos y estereotipos en la sala de clases.   §         Desarrollo de las Capacidades ProfesionalesDesde una perspectiva interna, se ha buscado desarrollar las capacidades respecto de esta temática por parte de quienes participan en la elaboración de instrumentos curriculares en la UCE. De esta forma, se han realizado diversas instancias de capacitación, con el objetivo de desarrollar en los y las profesionales capacidades y conocimientos que les permitan evaluar y mejorar de forma continua el currículum desde la perspectiva del enfoque de género.
	Text Field 10141: La Escuela refuerza, encausa y desarrolla en forma sistemática e intensionadas aprendizajes, habilidades y capacidades en el marco de la Ley General de Educación, es ahí donde se revela y orienta en el quehacer pedagógico, haciendo énfasis en el Enfoque formativo, Enfoque de derechos y Enfoque de género.  Tal como se reporta en el Indicador Nº11, el Ministerio de Educación y la ONG Comunidad Mujer suscribieron el año 2015 un convenio de colaboración a fin de desarrollar una campaña tendiente a sensibilizar a la comunidad educativa sobre los estereotipos de género que inciden en la trayectoria. En este sentido, se gesta la campaña “Eduquemos con Igualdad”, como una herramienta que permita visibilizar estereotipos y brechas de género presentes en la cotidianeidad de las interacciones que tienen lugar dentro y fuera del espacio de la escuela/liceo. Esto como primer paso para que la educación contribuya al desarrollo de proyectos de vida del estudiantado en un marco de relaciones de igualdad en el proceso formativo y en el desempeño escolar para desarrollar cualquier disciplina y actividad independientemente del sexo, lo que amplía y enriquece las relaciones con el mundo que les rodea como su contribución a la vida pública y privada.La campaña de difusión incluye:§         Spot principal: Video realizado y dado a conocer por la Ministra Adriana Delpiano Puelma en el marco de la conmemoración del pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el Centro Educacional Mariano Egaña de la Comuna de Peñalolén en Santiago. Este spot se encuentra disponible al público en You Tube en https://www.youtube.com/watch?v=NwbZ8ZW9lkM Videos testimoniales: Tres piezas que retratan la experiencia de jóvenes que optaron por un área no tradicional al género y que actualmente cursan la educación media técnico  - profesional.§         Guías pedagógicas: Se elaboraron y diseñaron cuatro guías de reflexión pedagógica para ser utilizadas en establecimientos educacionales.-         Para la reflexión de docentes directivos y de aula-         Para la reflexión de estudiantes de educación básica-         Para la reflexión de estudiantes de educación media-         Para la reflexión de padres/madres/apoderadosEstas guías pedagógicas se encuentran en proceso de impresión para su distribución al sistema educativo el año 2017. §         Piezas gráficas: se elaboraron 6 piezas gráficas para la difusión en redes sociales de los videos testimoniales.La presentación de este material se realizará en el seminario “Inclusión y prácticas docentes con enfoque de género”, que realizará la UEG en conjunto con el CPEIP y la Agencia de la Calidad de la Educación en el mes de agosto del presente año  
	Text Field 10116: El Currículo Nacional ofrece oportunidades para abordar la equidad de Género a lo largo de la trayectoria educativa, tanto a través de los Objetivos de Aprendizajes Transversales, como los Objetivos de Aprendizajes Verticales.  Uno de los Objetivos Transversales se refiere "reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importancia e desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica, familiar, social, laboral, cultural y cívica".  Este indicador, será reportado particularmente a nivel macro según el trabajo implementado por la  Unidad de Enseñanza Media, NEM en dos niveles: Bases Curriculares e Indicadores de Desarrollo Social y Personal.De esta forma, el documento de Bases Curriculares, en el Decreto Supremo de Educación n° 614 / 2013 para los actuales cursos 7° y 8° Básico y 1° y 2° Medio, que, de acuerdo a la nueva Ley General de Educación de 2009 (Ley N° 20.370), pasarán a constituir el ciclo de formación general de la Educación Media; se enmarca dentro de los objetivos generales que dicha Ley establece para este nivel.  La Ley General de Educación define a la Educación Media como “el nivel educacional que atiende a la población escolar que haya finalizado el nivel de Educación Básica y tiene por finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las Bases Curriculares. Este nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas”. Las Bases Curriculares describen los aprendizajes del Currículum Nacional, explicitados en el marco de la Ley General de Educación (LGE) de 2009, que fija los Objetivos Generales de la Educación, definiendo dos categorías de Objetivos de Aprendizaje (OA) que, en su conjunto, dan cuenta de los conocimientos, las habilidades y las actitudes que los alumnos deben aprender para satisfacer los Objetivos Generales para el nivel de Educación Media indicados en la ley. Estos son los Objetivos de Aprendizaje Transversales (OAT) para todo el ciclo y los Objetivos de Aprendizaje (OA) por curso y asignatura. Los Objetivos de Aprendiza Transversal (OAT), son aquellos que derivan de los Objetivos Generales de la ley y se refieren al desarrollo personal y a la conducta moral y social de los estudiantes. Por ello tienen un carácter más amplio y general; se considera que atañen a toda la trayectoria educativa y que su logro depende de la totalidad de los elementos que conforman la experiencia escolar, tanto en el aula como fuera de ella, sin que estén asociados de manera específica a una asignatura en particular, estructurados en torno a Dimensiones: Dimensión física - Dimensión afectiva - Dimensión cognitiva-intelectual - Dimensión socio-cultural y ciudadana - Dimensión moral - Dimensión espiritual -Proactividad y trabajo -  Planes y proyectos personales - Tecnologías de información y comunicación (TIC). En este contexto destacan: §         Dimensión socio-cultural y ciudadana, en que uno de sus Objetivos de Aprendizaje es “reconocer y respetar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y apreciar la importancia de desarrollar relaciones que potencien su participación equitativa en la vida económica familiar, social y cultural” explicitando la equidad de género. §         Dimensión moral porque uno de sus Objetivos de Aprendizaje es “conocer, respetar y defender la igualdad de derechos esenciales de todas las personas, sin distinción de sexo, edad, condición física, etnia, religión o situación económica, y actuar en concordancia con el principio ético que reconoce que todos los “seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 1º)”. Pág. 24. Ahora bien, desagregando el documento sobre las Bases Curriculares, es necesario destacar para efectos del reporte de este indicador, el énfasis de asignaturas. Este último, se entiende como el énfasis a los aspectos a relevar en la formación de los y las estudiantes en cada asignatura, destacando para este efecto la asignatura de Orientación e Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  a.         Énfasis de la Asignatura de Orientación (por primera vez contará con Programas de estudio para Primero y Segundo año de Educación Media y tiempo curricular en Plan de Estudio): Desarrollo progresivo de la autonomía en relación con el desarrollo de su identidad y sus interrelaciones - Respeto por los Derechos Humanos - Promoción de la formación ciudadana - Promoción del compromiso con el bienestar y el autocuidado - Contribución a enfrentar la pubertad y la adolescencia en un ambiente seguro. Énfasis de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Perspectiva multidisciplinar- Desarrollo del Pensamiento Histórico - Desarrollo del Pensamiento Geográfico - Desarrollo de Competencias Ciudadanas y respeto por los Derechos Humanos - Carácter interpretativo de las Ciencias Sociales - La historia de Chile y del mundo desde una mirada dialógica
	Text Field 10120: La Secretaría de Comunicaciones (SECOM) dentro del ámbito de sus competencias ha incorporado algunas acciones que permiten ir aportando en la eliminación de algunos patrones de estereotipos arraigados en la sociedad, actuando en los siguientes puntos:- El depto. de marketing de la SECOM es el encargado de dar asesoría comunicacional a todos los ministerios y servicios dependientes de ellos, donde es incorporado en enfoque de género en cada uno de los procesos de provisión de productos que realizan.- Confección de la "guía ilustrada de estereotipos de género", la que fue distribuida a todos los Servicios públicos y agencias de publicidad, entre otros.- Video campaña de Gobierno de Chile "Libre de estereotipos de género" transmitido a través de redes sociales y de la página web del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
	Text Field 1090: 
	Text Field 10119: 
	Text Field 10118: 
	Text Field 10148: Actualmente se está avanzando en intencionar el enfoque de género en el currículo escolar, orientaciones pedagógicas para docentes, textos de estudios y otros recursos pedagógicos que apoyan la implementación del currículo.  La Unidad de Currículum y Evaluación, UCE Remitir al Indicador N°19 para comprender el rol y objetivos de UCE. ha ido implementando paulatinamente en el currículum escolar el enfoque de género. En este sentido, es posible comprender los avances en relación al número de planes de estudio, libros de texto o material didáctico elaborados libres de estereotipos de género en todos los niveles de enseñanza, de acuerdo a dos ejes principales: §         Respecto de los Programas de Estudio La publicación y entrada en vigencia de la Ley General de Educación el año 2009, significó avanzar en la elaboración de un nuevo currículum que diera cuenta de las modificaciones que ahí se planteaban. De esta forma, entre los años 2010 y 2012 se elaboraron y aprobaron las nuevas Bases Curriculares de 1° a 6° básico, y sus respectivos Programas de Estudio, de las asignaturas de lenguaje y comunicación, matemática, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales, educación física y salud, artes visuales, música, tecnología, orientación e inglés Para la asignatura de inglés solo se elaboran Bases Curriculares y Programas de Estudio para 5° y 6° básico, ya que el currículum nacional considera esta asignatura obligatoria solo a partir de 5° básico. . Asimismo, entre los años 2013 y 2015 se elaboraron y aprobaron las nuevas Bases Curriculares de 7° básico a 2° medio de las asignaturas de lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, historia, geografía y ciencias sociales, educación física y salud, artes visuales, música, tecnología, orientación e inglés. En relación a los correspondientes programas de estudio, a la fecha se han aprobado los programas de estudio de 7° y 8° básico de las diez asignaturas, los programas de 1° medio de las asignaturas de lengua y literatura, matemática, historia, geografía y ciencias sociales, educación física y salud, ciencias naturales e inglés, y los programas de 2° medio de las asignaturas de matemáticas, historia, geografía y ciencias sociales, educación física y salud, ciencias naturales e inglés.§         Respecto de los Recursos EducativosLos títulos de textos escolares incluidos en los dos últimos procesos licitatorios, en los cuales se han incorporado indicadores de evaluación específicos que buscan avanzar en la eliminación de sesgos de género y en la promoción de la equidad son los siguientes: Año Licitación          N°         Nivel         Asignatura         2015-2016         1         NT1         N/A                  2         NT2         N/A                  3         1° Básico         Matemática                  4         5° Básico         Historia, Geografía y Ciencias Sociales                  5         6° Básico         Historia, Geografía y Ciencias Sociales                  6         7° Básico         Lengua y Literatura                  7         7° Básico         Matemática                  8         7° Básico         Ciencias Naturales                  9         7° Básico         Historia, Geografía y Ciencias Sociales                  10         7° Básico         Inglés                  11         8° Básico         Lengua y Literatura                  12         8° Básico         Matemática                  13         8° Básico         Ciencias Naturales                  14         8° Básico         Historia, Geografía y Ciencias Sociales                  15         8° Básico         Inglés                  16         1° Medio         Física                  17         2° Medio         Lenguaje y Comunicación                   18         2° Medio         Física         2016-2017         1         5° Básico         Ciencias Naturales                   2         5° Básico         Inglés                   3         5° Básico         Lenguaje y Comunicación                  4         5° Básico         Matemática                   5         6° Básico         Inglés                   6         6° Básico         Ciencias Naturales                  7         6° Básico         Lenguaje y Comunicación                  8         6° Básico         Matemática                   9         1° Medio         Lengua y Literatura                  10         1° Medio         Matemática                   11         1° Medio         Historia, Geografía y Ciencias Sociales                  12         1° Medio         Inglés                   13         1° Medio         Biología                   14         1° Medio         Química           
	Text Field 10147: La Secretaría de Comunicaciones (SECOM) dentro del ámbito de sus competencias ha incorporado algunas acciones que permiten ir aportando en la eliminación de algunos patrones de estereotipos arraigados en la sociedad, actuando en los siguientes puntos:- El depto. de marketing de la SECOM es el encargado de dar asesoría comunicacional a todos los ministerios y servicios dependientes de ellos, donde es incorporado en enfoque de género en cada uno de los procesos de provisión de productos que realizan.- Confección de la "guía ilustrada de estereotipos de género", la que fue distribuida a todos los Servicios públicos y agencias de publicidad, entre otros.- Video campaña de Gobierno de Chile "Libre de estereotipos de género" transmitido a través de redes sociales y de la página web del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
	Text Field 10146: En relación al número de programas de educación en materia de derechos humanos que incorporan la dimensión género, se reportará en relación a dos ejes principales: Plan de Formación Ciudadana y Apoyos Técnico Pedagógicos - PMG Género 2009-2015. En primer lugar, la existencia de un plan de Formación Ciudadana Ley 20.911/16: Artículo único plantea que “los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán incluir en los niveles de enseñanza parvularia, básica y media un Plan de Formación Ciudadana, que integre y complemente las definiciones curriculares nacionales en esta materia, que brinde a los estudiantes la preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como  fundamento del sistema democrático, la justicia social y el progreso. Asimismo, deberá propender a la formación de ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país, con una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social…» Entre los aspectos que considera el Plan de Formación Ciudadana, están: §         Orientaciones para la elaboración del plan de formación ciudadana. Documento de apoyo que orienta el proceso de implementación de la Ley, especialmente la formulación de los Planes de Formación Ciudadana, enlazadas con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), que represente los sentidos y sellos de cada escuela y liceo. Asimismo, promueven la restauración, en las comunidades educativas, de espacios de diálogo y reflexión que permitan, por una parte, generar propuestas sobre prácticas institucionales y por otra, identificar aquellas prácticas pedagógicas y acciones que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía desde los primeros años de escolaridad. §         Convenio de Colaboración: Asesoría a 502 Establecimientos Educacionales, que imparten Educación Media principalmente y Educación Básica, en las 15 regiones del país con 12 universidades que aceptaron la invitación, para lo que se elaboró un Convenio de Colaboración, contemplando la construcción de un “Informe de Programación” por cada institución asesora en consenso con las contrapartes técnicas (Mineduc Nacional y Regional). Los Convenios de Colaboración con las Universidades para Fortalecer Formación Ciudadana, consideran en su articulado (Cláusula Cuarta) que todas las acciones a desarrollar y productos de los convenios, deben incluir en su diseño el fomento de una visión inclusiva, la incorporación de la cultura de los pueblos originarios y contar con un especial énfasis en el enfoque de género.  En el marco de este Plan, el año 2015 se impartieron dos talleres con estudiantes de 3ª y 4ª año de Educación Media en Antofagasta y Santiago. El taller sobre “formación ciudadana, democracia, DD.HH y violencia de género” fue implementado en conjunto entre los equipos del nivel de educación media de la División de Educación General (DEG), el Departamento Provincial de educación (Antofagasta y Poniente) y la UEG. Los destinatarios fueron en el caso de Antofagasta 46 estudiantes representantes de 11 liceos municipales de la ciudad, 3 docentes y un representante del SERNAM de la región.  En las jornadas se invitó a reflexionar a las y los estudiantes respecto de temas como democracia, alteridad, participación, estereotipos, violencia de género e inclusión. La participación y respuesta de los y las jóvenes fue muy positiva por la sinceridad, el respeto por escuchar las opiniones de los demás, la asertividad en plantear sus disensos y consensos, con mucho interés en participar, demandando mayor respeto por sus derechos al interior del establecimiento educacional, mayor representatividad en los centros de estudiantes, poder continuar con actividades como el taller y tener las condiciones para replicar la experiencia en sus liceos con tiempos y recursos para ello. (Ver boletines de actualidad Mineduc del 24/08/2015 y 03/11/2015). En el taller de Santiago participaron 45 estudiantes y 11 docentes y en el de Antofagasta 46 estudianets y 3 docentes. En segundo lugar, respecto a los Apoyos Técnico Pedagógicos, la Unidad de Enseñanza Media (NEM), de la División de Educación General del Ministerio de Educación, en el contexto de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), ha intencionado desde el año 2009 la incorporación del Enfoque de Género, avanzando progresivamente a Equidad de Género entre los años 2009 a 2015, en este contexto se realizaron acciones vinculadas a objetivos específicos planteados por la mesa de trabajo instalada para este efecto
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	Text Field 10135: 
	Text Field 1073: 
	Text Field 1074: A.         CAMPAÑA: “MUJERES, ES NUESTRO DERECHO VIVIR SIN VIOLENCIA”Fecha: 5 de noviembre 2014Organismo ejecutor: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género CARACTERÍSTICAS:Esta campaña buscó sensibilizar a la ciudadanía frente a la violencia contra las mujeres y alertar a la comunidad ante los femicidios. El llamado fue a estar alerta a las señales que dan las mujeres del entorno cercano que viven violencia, a involucrarse y hacer algo, porque la participación de las personas más cercanas, la red de apoyo familiar, de amistad, compañeros de trabajo, etc., son fundamentales para que las mujeres hagan la denuncia y salgan del círculo de la violencia.    COBERTURA:Nacional. Apariciones en medios de prensa escritos, radiales y televisión de cobertura nacional y regional. Además se realizó fuerte difusión en Redes Sociales, donde tuvo alto alcance. Redes SocialesGlosario: Interacción: Es toda interacción que el usuario tuvo con la publicación. Se mide en la cantidad de Me Gusta,comentarios, veces en que el contenido fue compartido, retweets y favoritos, sin ponderación.Impresiones: Refiere a la entrega de contenido a los seguidores de los perfiles. En Facebook se asimila altiraje virtual del contenido (como un periódico y los ejemplares distribuidos, pero no vendidos).En Twitter refiere a los usuarios que efectivamente vieron nuestro contenido.Tasa de interacción: Es un porcentaje que indica el nivel de participación en las publicaciones. A mayor tasa,más participación. Define el nivel de compromiso de los usuarios con el contenido. Se obtiene mediante lasiguiente fórmula:  100 =   ó Alcance: Es el número de personas a las que se les entregó la información, independiente de su origen. Seasimila a la lectoría en medios impresos.Alcance de la publicación: Es el número de personas que han visto cualquier contenido asociado con lapágina. Twitter84.030 seguidores (al 15 de noviembre de 2014)2,03% de crecimiento en 30 días en seguidores232.800 Impresiones8.600 Impresiones promedio (del 1 al 15 de octubre)3.028 Interacciones19,29 Interacciones promedio1,35% Tasa de interacción158 tweets (incluye respuestas a usuarias) FacebookPersonasPersonas que siguen a la página al 15 de noviembre: 67.203Variación quincenal (1 al 15 de noviembre): +2,2% + 1.906 personasVariación mensual (15 de octubre al 15 de noviembre): +4,5% + 2.900 personasAlcanceAlcance diario de la página al 15 de octubre: 21.159 personasAlcance diario de la página al 1 de noviembre: 4.683 personasAlcance diario de la página al 15 de noviembre: 20.529 personasMáximo alcance desde el 1 al 15 de octubre: 129.628 personas (6 de noviembre, lanzamiento campaña)Variación del alcance de la página quincenal: +332,61%Variación del alcance diario de la página mensual: -2,9% YoutubeMujeres, es nuestro derecho vivir sin violenciaReproducciones hasta el 20 de noviembre: 48.300Duración promedio de cada reproducción: 0:43Veces que se compartió: 52Composición demográfica55% Hombres45% MujeresPaíses con más visitasChile: 27.900México: 126Argentina: 101Estados Unidos: 80Colombia: 65 PERIODICIDAD:Un mes. B.         CAMPAÑA: “POR MI Y POR TODAS LAS MUJERES”Fecha lanzamiento: 16 de noviembre 2015Organismo ejecutor: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género CARACTERÍSTICAS:Esta campaña es la continuidad al llamado central del 2014, que fue “Mujeres, es nuestro derecho a vivir sin violencia”, pero ampliando el espectro, convocando a enfrentar la violencia contra la mujeres en sus distintas expresiones y crear conciencia en la ciudadanía con un llamado a la acción, a que las personas se involucren y actúen contra la violencia hacia las mujeres.   COBERTURA:  Nacional. Apariciones en medios de prensa escritos, radiales y televisión de cobertura nacional y regional. Además se realizó fuerte difusión en Redes Sociales, donde tuvo alto alcance. - Cobertura TV nacional:  CANALES         PROGRAMA                                             Canal 13         IMPERIO                  MASTER CHEF 2                  BIENVENIDOS                  BIENVENIDOS                  SABADO DE REPORTAJES PRIME                            Mega         SILA CAUTIVA POR AMOR                  PAPA A LA DERIVA                  ABISMO DE PASIÓN                  AHORA NOTICIAS CENTRAL                  MUCHO GUSTO                  MUCHO GUSTO                  ERES MI TESORO                            TVN         24 HORAS CENTRAL                  BUENOS DIAS A TODOS                  BUENOS DIAS A TODOS                  YO NO SOY ESA                  MATRIARCAS                  JUANA BRAVA                  CHILE CONECTADO                            Chilevisión         MALDITA MODA                  LA JUEZA                  LO QUE CALLAMOS LAS MUJERES                  CHV NOCITICIAS CENTRAL                  CASO CERRADO                  CINE SÁBADO                            La Red         INTRUSOS                  MUJERES PRIMERO                  LA ROSA DE GUADALUPE          - Cobertura TV Ragional:  MEDIO         CANALES         COBERTURA                                                               ARCATEL         ANTOFAGASTA TV         Antofagasta                                             HOLVOET TV         Copiapó, Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro, Domeyko, El Salvador, Huasco, Los Loros                                             CANAL 2 VALLENAR         Vallenar y Freirina                                             THEMA TV         Ovalle                                             CHOAPA CANAL 2         Illapel                                             VTV VALLE TELEVISIÓN         Los Andes, San Esteban, Calle Larga, Rinconada, San Felipe, Santa María.                                             GIROVISUAL         Isla Negra                                             LITORAL DE LOS POETAS         Algarrobo, El Quisco                                             CANAL 2 SAN ANTONIO         El Tabo, Cartagena, San Antonio, Santo Domingo y Melipilla                                             TELECANAL SANTA CRUZ         Santa Cruz.                                             TVR CURICO         Curico, Teno, Romeral, Rauco, Curico, S.Familia, Lontué, Molina, Casablanca, Itahue, Rio Claro.                                             TELECANAL TALCA         Talca.                                             TV5 LINARES         Linares.                                             CONTIVISIÓN         Constitución, Junquillar,Putú, San Ramón                                             TVU CONCEPCIÓN         Concepción, Talcahuano, Hualpén, Tomé, Lirquén, Coronel, Penco, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Arauco.                                             UNIV. AUTONOMA DE CHILE TV         Temuco,  Padre las Casas, Nva. Imperial, Carahue, Freire, Pitrufquen, entre otras comunas de la Provincia de Cautín.                                             TELEANGOL         Angol                                             PUCON TV         Pucón, Villarica                                             INET TV OSORNO         Osorno                                             DECIMA TV         Ancud, Maullin, Calbuco, Castro, Dalcahue, Chonchi, Curaco de Vèlez, Quinchao.                                             CANAL 2 QUELLÓN         Quellón                                             TELESUR AYSEN TV         Puerto Aysén                                             ITV PATAGONIA         Punta Arenas, Porvenir                                              TOTAL  ARCATEL                   BIGOD         MORROVISION         Arica                  ARICA TV         Arica                  RTC (Tarapaca TV)         Iquique, Alto Hospicio y pueblos del interior.                  Iquique TV         Región Tarapacá: Iquique, Alto Hospicio (NO se cubre Pozo Almonte)                   TOTAL  BIGOD                    - Cobertura de prensa diarios nacionales: EL MERCURIO, LA SEGUNDA, LA TERCERA, LA HORA, HOY X HOY, LUN, PUBLIMETRO, LA HORA, LA CUARTA, THE CLINIC.- Cobertura de prensa diarios regionales: ESTRELLA ARICA, MERCURIO DE ANTOFAGASTA, EL DIA DE LA SERENA, MERCURIO DE VALPARAISO, EL CENTRO DE TALCA, SUR DE CONCEPCION, AUSTRAL DE TEMUCO, LLANQUIHUE DE PTO. MONTT, LA ESTRELLA DE CHILOE, TOTAL MEDIOS REGIONALES, LA DISCUSIÓN DE CHILLÁN, EL DIVISADERO, EL PINGÜINO.- Cobertura radios nacionales: CORAZON FM (101.3)         COOPERATIVA AM-FM (760 - 93.3)         IMAGINA FM (88.1)         CAROLINA FM (99.3)         ACTIVA  FM (92.5)         BIO-BIO FM (99.7)         PUDAHUEL FM (90.5)         CANDELA FM (95.3)         FMDOS FM ( 98.5 )         FUTURO FM (88.9)         CONCIERTO FM (88.5)         ADN FM (91.7)         PLAY FM (100.9)         ROMANTICA FM (104.1)         40 PRINCIPALES FM (101.7)          - Cobertura radios regionales:  Radio         Región         Puerta Norte         Arica         Paulina         Iquique         Studio         Iquique         Carnaval         Antofagasta         Fm Siete         Antofagasta         Sol         Calama         Fm Siete         Calama         Nostálgica         Copiapó         Fm Okey         Copiapó         América         La Serena - Coquimbo         Montecarlo         La Serena - Coquimbo         Carnaval         Viña del  Mar - Valparaiso         UCV         Viña del  Mar - Valparaiso         Manukena         Isla de Pascua         Fiessta         Rancagua         Rancagua         Rancagua         Futura         Talca         Paloma         Talca         Femenina         Concepción - Chiguayante - Talcahuano         Etchegoyen         Concepción - Chiguayante         Edelweisse         Temuco         Araucana         Temuco         Exquisita         Valdivia         Pilmaiquen         Valdivia         La Voz de la Costa         Osorno         Sago         Osorno         Reloncavi         Puerto Montt - Puerto Varas         Classica         Puerto Montt - Puerto Varas         Chiloé         Chiloé         El Pingüino         Punta Arenas         Polar         Punta Arenas          Periodicidad: Un mes en grandes medios de comunicación masiva, permanente en OIRS, web institucional y redes sociales institucionales C.         CAMPAÑA: #CHILESINFEMICIDIOSFecha lanzamiento: 21 de junio 2016.Organismo ejecutor: Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género Características: Campaña a través de redes sociales donde hombres conocidos interpelan a otros hombres, sobre la base de discursos cotidianos que alimentan prejuicios que perpetúan la violencia contra las mujeres como un comportamiento socialmente aceptado. Los protagonistas del video tienen distintas edades, para llegar a una proporción más amplia de la población.  El objetivo de la campaña es hacer un llamado que motive un cambio de actitud de los hombres hacia las mujeres, erradicando dichos machistas y contribuyendo a que las mujeres puedan vivir sin violencia.  Productos: ·         1 video (aproximadamente de un minuto de duración): Difusión en plataformas que así lo permitan.·         Set de láminas digitales para difusión en redes sociales: con los personajes del video y el lema de la campaña·         Set de frases radiales. ·         Fotografías de autoridades con el cartel #ChileSinFemicidios·         Fotografías de hombres en general con el cartel #ChileSinFemicidios·         Explicación de la campaña en sitio web (objetivo, productos, pertinencia)·         Banner con acceso directo a la campaña para compartir en redes·         Activación de muro de fotografías que muestren apoyo a #ChileSinFemicidios·         Twittbon con #ChileSinFemicidios·         Difusión de actividades, activaciones y recortes de prensa Redes Sociales Plataformas:-         Facebook-         Twitter-         Instagram-         Youtube-         Sitio web-         Tweetwall COBERTURA: Facebook Personas alcanzadas (personas que vieron nuestras publicaciones y que siguen o no nuestro perfil): hombres (65% del total de personas alcanzadas, 12% de quienes nos siguen), de entre 18 a 34 años (52%), que viven en Santiago (53,6%), Antofagasta (3,8%) y Viña del Mar (3,1%). Total: 2,78 millones de personas alcanzadas en Chile vía FacebookReproducciones Video: 1,1 millonesInteracciones: 31.094 pérsonasComentarios: 1.198Reacciones: 15.202 personasCompartido: 6.588 vecesReacciones negativas: 54 personasMe gusta: 18.510Me Encanta: 1.407Me divierte: 208Me asombra: 54Me entristece: 99Me enoja: 112 Twitter Rendimiento de publicaciones - Publicaciones con mejor alcance/interacción - #ChileSinFemicidios: 59 tuits, 4.631 interacciones, 201.247 impresiones Youtube235.687 visualizaciones (reproducciones)178.831 minutos reproducidos (equivalente a reproducir el video 24 horas durante 124 días)  PERIODICIDAD: Activación video: martes 21 de junio.Activación fotos autoridades: miércoles 22 junio.Activación fotos hombres: sábado 25 y domingo 26 junio.Activación láminas con frases machistas: lunes 27 de junio.Permanencia en Redes Sociales: dos meses 
	Text Field 1075: En el 2015 el Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  lanzó una Campaña "Por un buen trato y sanas relaciones laborales", a cargo del Departamento de Personas.  Se llevaron a cabo además, 04 diálogos regionales con el fin de compartir información sobre materias de política de personas, procedimientos de acoso laboral y sexual, buenas relaciones y prácticas laborales.
	Text Field 1079: ·         Informe de satisfacción usuarias de Centros de la Mujer año 2012.·         Informe de satisfacción de Centros de la mujer año 2013. ·         Informe de satisfacción usuarias de Centros de la Mujer año 2014. ·         Informe de satisfacción usuarias de Casas de Acogida año 2014.  Respecto de los resultados del informe de satisfacción y al responder la pregunta: ¿Cómo fue para Ud. el apoyo del Centro para superar el problema por el que acudió? Las encuestas de satisfacción aplicadas recogen lo siguiente: Año 2012: 90% lo consideró muy bueno y bueno (2921 encuestas realizadas a mujeres egresadas de Centros de la mujer)Año 2013: 91% lo consideró muy bueno y bueno (2732 encuestas realizadas a mujeres egresadas de Centros de la Mujer).Año 2014: 94% consideró muy bueno y bueno (2700 encuestas realizadas a mujeres egresadas de Centros de la Mujer).  Respecto de las usuarias de Casas de Acogida año 2014: 83% considera que recibió un apoyo adecuado para superar el problema por el cual acudió. (124 encuestas realizadas a mujeres egresadas de Casa de Acogida). Fuente: - SERNAMEG. Unidad de Prevención de Violencia Contra la Mujer. (2013). Informe resultados encuesta satisfacción usuarias Centros de la Mujer 2012. Santiago: Programa Chile Acoge.- SERNAMEG. Unidad de Prevención de Violencia Contra la Mujer. (2014). Informe anual de satisfacción de la atención 2013. Santiago: Programa Chile Acoge. - SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2015). Informe encuesta de satisfacción mujeres egresadas de los Centros de la Mujer 2014. Santiago.- SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2015). Informe encuesta de satisfacción mujeres egresadas de los Casas de Acogida 2014. Santiago.
	Text Field 1077: 
	Text Field 1076: 
	Text Field 1080: El Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018 ha definido como parte de sus estrategias transversales constituirse en un instrumento que articule la acción conjunta del Estado y la Sociedad civil, se ha priorizado la participación en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de sus acciones y estrategias, a través de la conformación de un Comité Técnico del Plan, constituido por las cuatro Comisiones de trabajo explicitadas en el Indicador 17, cuyas instituciones y organizaciones participantes se detallan en documentación Anexa.
	Text Field 1081: En Chile no se prohíbe en forma explícita el uso de métodos de conciliación, mediación, probation, suspensión de juicio a prueba, aplicación del criterio de oportunidad, conmutación de penas u otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia. 
	Text Field 1082: La legislación chilena regula una serie de medidas de protección que se pueden dictar en favor de la protección de las víctimas de algún delito. En este sentido, se pueden aplicar las medidas de protección aplicables a un proceso penal, las que tienen carácter general (artículo 155 Código Procesal Penal). A su vez, también existen medidas de protección especiales reguladas para contextos de violencia intrafamiliar, las que en su mayoría benefician a las mujeres ya que la mayoría de esas causas ellas son víctimas de violencia por sus parejas. En relación con las medidas de protección en el marco de violencia intrafamiliar, podemos destacar que la ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar establece que “cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo, el tribunal, con el solo mérito de la denuncia, deberá adoptar las medidas de protección o cautelares que correspondan” (artículo 7°).También se indica que “en cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aun antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna (…)” (artículo 15).A su vez, la ley N° 19.968 que crea los tribunales de familia indica que “Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, en cualquier etapa del procedimiento, o antes de su inicio, el juez, de oficio o a petición de parte, teniendo en cuenta la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora que implica la tramitación, podrá decretar las medidas cautelares conservativas o innovativas que estime procedentes. Estas últimas sólo podrán disponerse en situaciones urgentes y cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente, o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar.” (artículo 22)Finalmente, queremos destacar que a finales de julio se acaba de crear una “Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo” mediante la firma de un Protocolo de Protección Inmediata para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar en contexto de Pareja. Este Protocolo tiene por finalidad establecer mecanismos de coordinación y colaboración para mejorar la respuesta de protección inmediata de las mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar en contexto de pareja. El instrumento fue suscrito por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio Público, Carabineros de Chile y Policías de Investigaciones de Chile.  En la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, en su artículo 15 se señala: "Medidas cautelares. En cualquier etapa de la investigación o del procedimiento sobre delitos constitutivos de violencia intrafamiliar, y aún antes de la formalización, el tribunal con competencia en lo penal podrá decretar las medidas cautelares que sean necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna, tales como las que establece el artículo 92 de la ley N°19.968 y las aludidas en el artículo 7° de esta ley.  Respecto a otros delitos fuera del ámbito intrafamiliar, se pueden otorgar medidas cautelares comunes a todo tipo de delito, tales como la orden de detención del agresor, medidas cautelares personales del artículo 155 del Código Procesal Penal o la Prisión Preventiva del agresor.
	Text Field 1083: El Ministerio Público, como uno de los integrantes del proceso penal, a través de la división de Víctimas de Testigos, cuenta con un fondo de aportes económicos (FAE) el que permite entregar a las víctimas y/o testigos de cualquier delito penal protección, ya sea a través de traslado, elementos de seguridad o equipo móvil de telecomunicaciones, recarga telefónica y/habilitación, alarma personal, servicio de asistencia en línea o tele asistencia, servicio de caracterización, seguridad de la vivienda), asistencia social, atención psicológica y psiquiátrica, reubicación, sea temporal o definitiva nacional o internacional o cualquier otra prestación atingente a la situación de la víctima o testigo.  Por otra parte, SERNAMEG, a través de la línea telefónica 800 104 008, cuenta con la activación  de un servicio de llamada de emergencia, que cumple la función de un Botón de Pánico, de acceso inmediato a una plataforma telefónica que brinda asistencia a mujeres víctimas en riesgo grave o vital; la llamada genera una respuesta coordinada con otras instituciones, de acuerdo a protocolos y flujos establecido.Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016).  
	Text Field 1085: Poder Judicial:Respecto a las causas de violencia intrafamiliar ingresadas en el Centro de Medidas Cautelares dependiente de la Corte de Apelaciones de Santiago, durante el año 2015, se contabilizan un total de 12.816, respecto de las cuales en 8.669 fueron decretadas medidas cautelares, esto quiere decir que en el 68% de los casos que conoce el CMC durante el año 2015 se debió cursar algún tipo de protección para él o la denunciante de causas de violencia de este tipo.Para lo que va del año 2016 (desde enero a julio) se han contabilizado 7.672 ingresos de causas de violencia intrafamiliar, respecto de las cuales fueron decretadas 5.681 medidas cautelares, en el CMC de Santiago.De las causas asociadas a violencia intrafamiliar terminadas, entre 2014 y 2015, en el Centro de Medidas Cautelares de Santiago, la duración de la tramitación de éstas demora en promedio 25 días en terminar el juicio a través de una sentencia definitiva, 28 días para alcanzar una conciliación y 37 días para rechazar la demanda no dándole curso a la solicitud. Tipo de Término         Violencia Intrafamiliar                  Términos (2014 + 2015)         Duración Promedio (Días)         Incompetencia         14.881         4         Sentencia         9.195         25         Abandono del procedimiento  Véase Artículo 152 del CPC “El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.”         1.258         474         No da curso a la demanda Véase Artículo 256 del CPC “Puede el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los tres primeros números del artículo 254, expresando el defecto de que adolece”.         79         37         Desistimiento         13         17         Conciliación         9         28         Total         25.435         35         Fuente: Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa          
	Text Field 1086: Poder Judicial:La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer tiene cabida en el ordenamiento jurídico chileno en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución Política de la República Este inciso señala que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”., y su implementación guarda estrecha relación con el cumplimiento del control de convencionalidad, en tanto conforma, según la Corte Suprema, “un principio reconocido universalmente que las naciones civilizadas no pueden invocar su derecho interno para eludir las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por dichos tratados, lo que ciertamente de producirse, debilitaría el estado de derecho” Corte Suprema, Rol: 11.821-2003, (05/01/2004), considerando 4°.. Los Tribunales Superiores de Justicia chilenos, en sucesivas ocasiones y en cumplimiento del mencionado control de convencionalidad, han hecho aplicación de la referida Convención, en la mayoría de las veces a propósito de causas sobre Violencia Intrafamiliar No obstante, también se ha mencionado la Convención en causas laborales, a propósito de fuero maternal. Véase: Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol: 16-2016, (14/07/2016), considerando 8°; Corte de Apelaciones de Chillán, Rol: 64-2015, (20/10/2015), considerando 2° y; Corte de Apelaciones de Iquique, Rol: 82-2014, (13/05/2015), considerando 1°., sea para explicar la definición de “violencia intrafamiliar Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol: 243-2015, (15/02/2016), considerando 5°; Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol: 1-2015, (19/02/2015), considerando 11°; Corte de Apelaciones de Punta Arenas, 2-2016, (12/02/2016), voto de prevención de la Ministra Pinto; , o para poner mayor énfasis en la conceptualización de la violencia contra la mujer propiamente tal. En tal sentido, se ha dispuesto que “(…) la referida Convención señala en su Preámbulo, que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, limitando total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades; entiende, asimismo, que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Nos recuerda, por otra parte, que la violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y afecta negativamente sus propias bases, concluyendo que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida (…)” Corte Suprema, Rol: 7810-2015, (13/01/2016), considerando 5°..Asimismo, los Tribunales Superiores de Justicia han entendido que constituye parte de la política de prevención y asistencia que se autoimpone el Estado, el adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Rol 54-2016, (16/05/82016), considerando 2°..En términos cuantitativos, durante los años 2015 y 2016 se han resuelto por las Cortes de Apelaciones del país un total de 12 causas en que se incorpora la Convención, correspondiendo 6 causas a cada uno de esos años.De este total de causas donde se menciona la Convención, la mayoría se contextualiza en la temática de violencia intrafamiliar (8 causas), teniendo menor impacto en causas sobre fuero maternal en materia laboral (3 causas) y una sola en materia penal respecto al delito de violación y desacato.Resulta interesante destacar que las Cortes de Apelaciones que han integrado la Convención en sus fallos, ejercen jurisdicción al sur del país. Especial mención merece la labor de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, con la mayor cantidad de sentencias que recoge la Convención, conforme se visualiza en el siguiente gráfico.Finalmente, respecto al tiempo transcurrido desde que ingresa la causa a la Corte de Apelaciones respectiva, en la mayor parte de los casos ha pasado entre 1 y 2 meses hasta que se dicta la sentencia que recoge la Convención, siendo aislados los casos en que tarda menos de 1 mes o más de 6 meses.  
	Text Field 1087: 
	Text Field 1088: Operandos (264/4793)*100=5.5% Fuente: Anuario estadísticos Servicio Médico Legal (SML) año 2015. Informe anual evaluación de la píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) año 2015.El Servicio Médico Legal realiza la indicación del anticonceptivo de emergencia para mujeres víctimas de violación. Se suministra Levonorgestrel 1.5 mg o en su defecto Levonorgestrel 0.75 mg.  Dicho medicamento está disponible en el SML para ser entregado a las víctimas de delitos sexuales que lo solicitan al momento de ser periciadas, en todas las regiones del país.
	Text Field 10111: Poder Judicial: Actualmente los registros obtenidos del sistema informático de tramitación de causas penales (SIAGJ) no permite hacer distinción entre sexo de las víctimas, lo que dificulta el desarrollo del análisis requerido; no obstante, se dará cuenta del total de ingresos y términos de causas en materia de violencia intrafamiliar conocidos por los tribunales penales -Juzgados de Garantía, Letras  y Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal- entre los años 2010 y 2015 inclusive. En los últimos 5 años los ingresos de causas a Juzgados de Garantía y Letras y Garantía en contexto de violencia contra la mujer Los delitos considerados dentro de esta categoría son aquellos identificados como tales por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género han ido en aumento, observándose durante el año 2010 el ingreso de 76.201 causas, mientras que en 2015 esta cifra alcanzó los 102.930 ingresos. Cabe mencionar que del total de causas que ingresan a  estos Juzgados, aproximadamente 2.500 causas finalizan su tramitación en Tribunales de Juicio Oral. Este número es similar para todos los años de análisis. Entre los delitos en contexto de violencia contra la mujer que presentaron mayor ingreso a Juzgados de Garantía y Letra y Garantía durante el año 2015, se destacan: Amenazas simples contra personas y propiedades (Art. 296 N°3 del Código penal), con 76.510 ingresos; Amenazas condic. contra personas y propiedades (Art. 296 N°1 y 2, Art.297 del Código Penal), con 8.796 ingresos; Maltrato Habitual (Violencia intrafamiliar) (Art. 14 de la Ley N° 20.066), con un total de 5.442 ingresos; y, el delito de Lesiones graves, que presenta en el año 2015 un ingreso total de 4.078. Es importante destacar también el ingreso de casos donde el delito cometido corresponde a Femicidio, presentando un aumento desde el año 2011 (69 casos) al 2015, período en que ingresan  a Juzgados de Garantía y Letras y Garantía 98 causas asociadas a este delito.Es importante destacar cuántas de estas causas pasan a Juicio Oral, distinguiéndose para el año 2015 que del total de causas correspondientes a Maltrato Habitual (5.442 causas), sólo 20 pasaron a Juicio Oral. Un 35% aproximadamente termina por Aprobación de No inicio de Investigación, seguido por Sobreseimiento definitivo. En el caso de las causas asociadas a Femicidios (98 casos), el número de casos que pasó a Juicio Oral durante 2015 correspondió a 53, es decir, el 54% de las causas pasó a este tipo de Tribunal. En general, el 63% de las causas tuvo como motivo de término una sentencia y certifica cumplimiento (Art. 468 del Código Procesal Penal), mientras  un 17% aproximadamente de éstas presenta como motivo de término Sobreseimiento Definitivo.  
	Text Field 1093: 
	Text Field 1094: Todos/as las/os usuarios/as, incluidas las víctimas, pueden presentar reclamos a la Fiscalía, que son respondidos en 20 días hábiles como máximo y 5 días hábiles para reclamos conforme al artículo 33 de la LOC.  En la atención presencial del sistema SIAU, el recepcionista puede informarle a la víctima del procedimiento para realizar un reclamo (formulario o carta). Siempre le debe ofrecer, a un usuario con intención de realizar un reclamo, pudiendo implementar medidas de protección, entregando orientación y puede ingresar requerimientos (por ejemplo, entrevista con el fiscal).  En caso de uso de otros espacios de atención, tanto el Call Center como el Portal, entregan información de cómo realizar un reclamo. Corte Suprema.El Sub departamento de Atención de Usuarios, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es el encargado de velar por el buen funcionamiento de las oficinas de atención a personas usuarias del Poder Judicial. Actualmente, los canales para recibir quejas por parte de usuarios, en general, son: sitio web del Poder Judicial y Buzón instalado en los distintos Juzgados del país. 
	Text Field 1095: Los Tribunales Superiores de Justicia, son competentes para conocer las acciones constitucionales de protección y amparo que se encuentran establecidas en la Carta Fundamental de Chile, en sus artículos 20 y 21 respectivamente.  Asimismo, resulta interesante destacar la normativa referente al procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo, en sus artículos 485 y siguientes.  Finalmente, también destaca a nivel legal, el establecimiento de la acción prevista en el artículo 2° de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, que permite combatir la discriminación arbitraria.  Dicha acción, que es conocida por el juez de letras del domicilio del denunciante o de la acción discriminatoria arbitraria, a elección del primero, hace posible dejar sin efecto el acto discriminatorio, disponer que no sea reiterado u ordenar que se realice el acto omitido, pudiendo también adoptarse las demás providencias que el juez estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
	Text Field 1096: En las causas conocidas por los Tribunales de Justicia chilenos, rige plenamente la aplicación de los principios de independencia, imparcialidad, cosa juzgada, de la doble instancia, y de igualdad, los que se encuentran consagrados normativamente, tanto en la Constitución como en las leyes.Respecto de la garantía de ´plazos razonables´, el Poder Judicial ha adoptado una serie de medidas para garantizar que la administración de justicia sea oportuna. A modo de ejemplo, en materia de violencia contra la mujer en sede de familia, cabe informar que el Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago se rige por un Protocolo incorporado al “Plan Anual de Trabajo  - Año 2016” y un Protocolo para Consejeros Técnicos incorporado al “Manual de Procedimientos  - Consejo Técnico”. En ambos documentos se verifica el cumplimiento del principio de celeridad, toda vez que señala que habiéndose ingresado una denuncia por vía presencial, ésta pasa de inmediato a audiencia y se dicta la resolución que contiene la medida cautelar en el mismo día. En caso que se ingrese una denuncia vía parte policial, las medidas cautelares deberán ser adoptadas en un plazo de 24 horas desde la recepción de la denuncia. Este mismo plazo rige en caso que se presente una solicitud de medidas cautelares sobre causas que ya se encuentren en tramitación.
	Text Field 1010115: Poder Judicial:Actualmente, los sistemas informáticos de tramitación de causas del Poder Judicial no permiten desagregar información por sexo ni por cualquier otra variable de tipo sociodemográfica de manera fidedigna.En consecuencia, para dar respuesta a esta solicitud se dará cuenta de las causas ingresadas y terminadas en los distintos Juzgados de Familia del país en materia de violencia intrafamiliar sin distinguir el sexo de víctimas o victimarios.De acuerdo a la información proporcionada por el sistema informático de tramitación de causas de familia (SITFA), el total de ingresos en materia de VIF, entre los años 2010 a 2015, han presentado una disminución año tras año, alcanzando el año 2015 un total de 80.127 causas. En cuanto a los términos de causas de VIF por año de análisis, en promedio el 50% de las causas termina con una sentencia. Es importante destacar que durante los últimos años el motivo de término asociado a no da curso a la demanda ha ido en aumento, distinguiéndose que el año 2010 el porcentaje de causas terminadas por esta causal correspondía al 11% aproximadamente, mientras al año 2015 dicho porcentaje aumentó a 18%. La misma situación se ha presentado para el caso de causas que han terminado por incompetencia (principalmente porque los actos de VIF serían constitutivos de delito y en consecuencia son derivados a los juzgados con competencia penal, previa imposición de medida cautelar si corresponde) pasando de un 13% en 2011 a un 24% para el año 2015.   
	Text Field 10105: 
	Text Field 101026: Poder Judicial:Sin perjuicio que ya desde el año 2001, el Pleno de la Corte Suprema de Chile, había venido designando en forma sucesiva a ministros o ministras a cargo de los asuntos relativos a Igualdad de Género en el Poder Judicial, es en febrero del año 2015, cuando el Pleno de la Corte Suprema aprueba formalmente un Plan de Trabajo con el objeto de incorporar la perspectiva de Género  al interior del Poder Judicial, el cual contempla la realización de diversas actividades alojadas en dos grandes líneas de acción: Una de mediano plazo, consistente en la Elaboración de una Política de Género (cuya línea de base habría de estar dada por los resultados obtenidos en un Estudio de Diagnóstico institucional sobre Igualdad de Género y no Discriminación realizado el último trimestre de 2015 y el primero de 2016); y, otra de corto plazo, relativa a acciones de Sensibilización y Capacitación en la materia. Paralelamente Chile es elegido, en el segundo semestre de 2014, como miembro de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, creada en la XVII versión de la Cumbre, siendo reelecta su representante para el nuevo período 2016-2018. En este contexto, considerando que la implementación de una Política de Igualdad de Género al interior del Poder Judicial requiere de una institucionalidad que coordine y articule las iniciativas a realizarse bajo su amparo, y teniendo como referente la experiencia y  los avances observados en otros Poderes Judiciales de la región en esta materia, en abril de 2016,  el tribunal pleno de la Corte Suprema dispone se elabore una propuesta para la creación de una Oficina de Igualdad de Género y no Discriminación. Es así como el día 8 de julio de 2016, el máximo tribunal  aprueba, en el AD-566-2016, la propuesta entregada por la Ministra encargada de los asuntos de Género al interior del Poder Judicial, referida a la creación de una estructura permanente para la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, concebida como una oficina de carácter estratégico, cuyo objetivo principal será el de promover los procesos necesarios para implementar la Política de Igualdad de Género y no discriminación que apruebe el Pleno. Dicha unidad estará encargada de promover acciones y políticas que permitan establecer espacios de trabajo igualitario y libres de violencia, y de garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia. Dicha Unidad dependerá del Presidente de la Corte Suprema y estará a cargo de una Ministra o Ministro del máximo tribunal.Desde el año pasado, ha funcionado como Secretaría Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación ad-hoc, una Unidad constituida por integrantes de la Dirección de Comunicaciones, Dirección de Estudios y Evaluación y Dirección de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema y liderada por la Ministra encargada de asuntos de género Andrea Muñoz, que ha sido  la encargada de impulsarla implementación de la Mesa de Trabajo sobre Perspectiva de Género, conformada por 12 integrantes del Poder Judicial de distintos estamentos y jurisdicciones del país quienes fueron elegidos a través de una convocatoria amplia. Entre ellos se encuentran Ministras de Cortes de Apelaciones, Jueces y Juezas de  Familia, Garantía y Oral en lo Penal, Consejeras Técnicas, Funcionarios de Tribunales y de la Corporación Administrativa, la Subdirectora de la Academia Judicial y representantes de asociaciones gremiales del Poder Judicial: Asociación de Profesionales (APRAJUD), Asociación de Empleados (ANEJUD)y Asociación de Consejeros Técnicos (ANCOT). Durante el año 2015, la Mesa de Trabajo sobre Perspectiva de Género realizó 4 reuniones tratando las siguientes temáticas: Conceptos generales de Género; Políticas Laborales con enfoque de Género; Género en la actividad jurisdiccional; y una última dirigida a concluir y evaluar el trabajo realizado en las reuniones anteriores además de establecer las bases del plan de trabajo 2016.  En lo que va del presente año el trabajo de la Mesa ha estado dirigido a trabajar en lineamientos para la elaboración de la Política.A través de la Secretaría Técnica se ha logrado la consolidación de información trabajada durante los últimos años al interior del Poder Judicial.Por otra parte, en la judicatura de familia, cabe informar que en el año 2007 el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, a través del Acta N°212-2007 de fecha 19 de Octubre de 2007, creó el Centro de Control, Evaluación y Resolución de Medidas Cautelares en materias de violencia intrafamiliar y otras de competencia de los Juzgados de Familia de Santiago, con el objetivo de “implementar un modelo de gestión que permitirá concentrar operativamente en un solo lugar el desarrollo uniforme y conjunto de esta clase de procedimientos de los Juzgados de Familia de Santiago, permitiendo el uso eficiente de recursos conjuntos, la generación y mantenimiento de experticias que garanticen la eficiencia del proceso y la mejora en la calidad del servicio” Tribunal Pleno Corte Suprema, ´Acta 212-2007 que crea Centro de Control, Evaluación y Resolución de Medidas Cautelares en materias de violencia intrafamiliar y otras de competencia de los Juzgados de Familia´ (19 Octubre 2007), artículo 1.. Posteriormente, mediante el acta N°135-2010 , se adopta el Auto Acordado del Centro de Medidas Cautelares de los Cuatro Tribunales de Familia de Santiago, para “reformular y ampliar la estructura y funciones específicas del Centro de Control, Evaluación y Resolución de Medidas Cautelares, dotándolo de autonomía administrativa, circunstancia que se traduce en la existencia de un juez coordinador y funcionarios especializados en la materia” Tribunal Pleno Corte Suprema, ´Acta 135-2010: Auto Acordado del Centro de Medidas Cautelares de los Cuatro Tribunales de Familia de Santiago´ (3 Septiembre 2010), considerando 4° con el objeto de “lograr una mejor atención a niños, niñas y adolescentes y a las víctimas de violencia intrafamiliar, mediante criterios de especialización que aseguren calidad en la gestión, unidad y rapidez en las resoluciones y actuaciones judiciales” Tribunal Pleno Corte Suprema, ´Acta 135-2010: Auto Acordado del Centro de Medidas Cautelares de los Cuatro Tribunales de Familia de Santiago´, considerando 3°. También, se establece que el Centro de Medidas Cautelares deberá concentrar el conocimiento de las medidas cautelares de tipo urgente en materias de protección, violencia intrafamiliar e infraccional.
	Text Field 101027: El Ministerio Público, durante el 2015 continuó realizando jornadas sobre "talleres de género" y sobre especialización en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.  A ello se sumó el año 2015 la implementación del curso e-learning sobre género y violencia, realizado al alero del SERNAM, donde se realizó un piloto, pero que se replicará durante el 2016, al igual que las otras jornadas ya indicadas. Poder Judicial:Como acciones orientadas a la sensibilización y capacitación de los miembros del Poder Judicial en materia de Género, en el año 2015 y a consecuencia de contactos establecidos a través del SERNAM con la  Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación Argentina, se lleva a cabo un programa de capacitación destinado a la formación de monitores al interior del Poder Judicial chileno. Son los denominados “Talleres de Sensibilización en materia de Género”, realizados en la jurisdicción de Santiago entre los días 19 y 21 de agosto. Se seleccionaron 34 miembros del escalafón primario para participar en el Taller, entre Ministros, Jueces, Secretarios y Relatores. La realización del Taller fue dirigido por la Dra. Gabriela Pastorini, Jefa de la Unidad de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación Argentina y la Dra. Ana Poleri, Secretaria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Argentina. Aquellos módulos contemplados en el Taller fueron: Perspectiva de Género; Violencia Doméstica; y,  Trata de personas y explotación sexual. Las actividades a realizar fueron de tipo teórico y práctico, entregando a su vez herramientas para las posteriores réplicas del taller en cada una de las jurisdicciones.Entre diciembre de 2015  y marzo de 2016, se realizaron  las réplicas al taller de sensibilización en las distintas jurisdicciones del país, alcanzando una participación total de 311 funcionarios, pertenecientes a los escalafones Primario, Secundario y de Empleados. De los funcionarios capacitados 214 fueron mujeres y 97 hombres. Con la intención de seguir capacitando en materia de Género, durante el año 2015 se sostuvieron conversaciones con la Academia Judicial con el propósito de incorporar a su programa de formación cursos en materia de Género. Como resultado de ello se agregó un curso sobre Estereotipos de Género, impartiéndose en el mes de noviembre de 2015.La Academia Judicial por su parte, ha incorporado otros cursos tanto al Programa de Formación como al de Perfeccionamiento Academia Judicial envió informe de respuesta (Oficio N°164) a indicadores relativos a capacitaciones y cursos de formación en materia de Derechos de niñas y adolescentes, mujeres adultas y adultas mayores, violencia contra las mujeres y la Convención Belém do Pará para decisores y autoridades en la materia.
	Text Field 1089: 
	Text Field 1099: 
	Text Field 10100: 
	Text Field 101098: 
	Text Field 1010127: 
	Text Field 10101: La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) cuenta con Protocolos de Actuación policial que no fueron originados con enfoque de género, sin embargo hay delitos que por su naturaleza afectan mayoritariamente a personas del sexo femenino, para lo cual se ha incorporado en la reglamentación interna metodologías de trabajo en los procedimientos policiales que se ajustan a derecho y a los requerimientos de la ciudadanía, Tribunales de Justicia y Ministerio Público, implementando a través de una Orden General, protocolos de actuación policial para la investigación criminal de diferentes delitos que guardan relación con la materia y que se detallan a continuación:- Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Lesiones.- Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Homicidio.- Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Parricidio.- Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Infanticidio.- Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delito de Trata de Personas.- - Protocolo de Actuación Policial para la Investigación del Delitos de Violencia Intrafamiliar.Los protocolos individualizados no tienen enfoque de género por lo cual están siendo actualizados para incorporarlo.  En la Investigación del Delito de Femicidio la Brigada de Homicidios Metropolitana, en coordinación con su Jefatura se ha propuesto la creación de un documento que se encuentra en discusión y próxima evaluación y visación por los organismos institucionales correspondientes.Adicionalmente se está trabajando en la implementación de la Pauta Unificada de Evaluación Inicial de Riesgo en Mujeres Víctimas de VIF en contexto de Pareja y el protocolo de protección inmediata en la PDI a nivel nacional, lo cual se enmarca dentro del Plan Nacional de Acción en violencia contra las Mujeres 2014-2018. El Ministerio Público cuenta con un Manual sobre Investigación para casos de violencia de Pareja y Femicidios en Chile.  A su vez hace suya la aplicación del Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Poder Judicial:La investigación criminal es competencia del Ministerio Público y de las Policías. No obstante lo anterior, al Centro de Medidas Cautelares le corresponde, conforme a la legislación vigente, pronunciarse respecto de aquellos hechos que siendo denunciados como violencia intrafamiliar pueden ser constitutivos de delitos, circunstancia que justifica la declaración de incompetencia del Tribunal de Familia para el conocimiento de los antecedentes, por lo que procede a remitirlos al Ministerio Público, previa adopción de las medidas cautelares pertinentes.Como dato anexo, cabe señalar que entre el Centro de Medidas Cautelares y Carabineros de Chile se ha estado realizando un trabajo conjunto en orden a propender a una unificación de criterios en la elaboración de los partes policiales de denuncias en materia de violencia intrafamiliar, con el fin de estandarizar los datos relevantes y la forma en que se obtienen dichos datos.
	Text Field 10103: SENAMA:LEY DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, Nº 20.066, modificada a través de la ley Nº 20.427 (2010) y que incluyó la modificación de  otros cuerpos legales para incluir, de manera más específica  el maltrato del adulto mayor en la legislación nacional:·         LEY 20.066 de Violencia Intrafamiliar: “Artículo 3º.- Prevención y Asistencia. Incorpora la figura de “los adultos mayores” para la adopción de políticas orientadas a prevenir la violencia intrafamiliar.Artículo 5º.- (…) También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar .“Artículo 7º.- (…) Además, el tribunal cautelará especialmente los casos en que la víctima esté embarazada, se trate de una persona con discapacidad o tenga una condición que la haga vulnerable. Se considerará especialmente como situación de riesgo inminente el hecho de que un adulto mayor, dueño o poseedor, a cualquier título, de un inmueble que ocupa para residir, sea expulsado de él, relegado a sectores secundarios o se le restrinja o limite su desplazamiento al interior de ese bien raíz, por algunos de los parientes señalados en el artículo 5º.  ·         LEY 19.968 que crea los Tribunales de Familia: “Artículo 92º.- (…)  inciso 8. (…) Tratándose de adultos mayores en situación de abandono, el tribunal podrá decretar la internación del afectado en alguno de los hogares o instituciones reconocidos por la autoridad competente.Para estos efectos, se entenderá por situación de abandono el desamparo que afecte a un adulto mayor que requiera de cuidados.” CÓDIGO PENAL en su Artículo 489: “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1° Los parientes consanguíneos en toda la línea recta.    2° Los parientes consanguíneos hasta el segundo grado inclusive de la línea colateral.  3° Los parientes afines en toda la línea recta.  4° DEROGADO.  5° Los cónyuges. La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que participaren del delito, ni tampoco entre cónyuges cuando se trate de los delitos de daños indicados en el párrafo anterior. Además, esta exención no será aplicable cuando la víctima sea una persona mayor de sesenta años. 
	Text Field 1098: 
	Text Field 10107: 
	Text Field 10108: 
	Text Field 10109: En la Unidad de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía Nacional, que forma parte del Ministerio Público, se llevan registros y bases jurisprudenciales con los fallos más relevantes sobre estas materias, los que se destacan en un boletín jurisprudencial que se envía a los/as fiscales y abogados/as de la institución regularmente. Poder Judicial:La Dirección de Estudios de la Corte Suprema ha llevado a cabo el Proyecto de Colecciones Jurídicas, que ha tenido por objeto sistematizar y analizar cuantitativa y cualitativamente la jurisprudencia, doctrina y legislación de la Corte Suprema en diversas temáticas de interés, entre ellas Género y más específicamente Violencia Intrafamiliar. Esta materia se aborda bajo la necesidad de analizar cómo el sistema ha enfrentado esta temática en los últimos años.Para la elaboración de los informes finales, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto con pasantes de la carrera de Derecho, de distintas universidades del país, quienes han aportado en la lectura de sentencias y construcción de bases de datos con jurisprudencia de las materias que estén en análisis. Mediante el trabajo conjunto entre pasantes y abogados de la Dirección de Estudios, a cargo de jurisprudencias específicas, se ha conseguido una compilación valiosa de información (de los últimos 5 años) permitiendo análisis en profundidad respecto de las materias elegidas. Cada análisis presenta las siguientes variables de tipo descriptivo (cuantitativo): número  de causas ingresadas a Corte Suprema (CS) en el período de análisis; año de resolución de causas; tipo de votación por parte de los integrantes de la Sala determinada Las 4 Salas de la Corte Suprema, compuestas por 5 Ministros/as y en su ausencia por Abogados Integrantes, conocen distintas materias, en específico: Primera Sala conoce causas de tipo Civil; Segunda Sala causas de tipo Penal; Tercera Sala es Constitucional; y, Cuarta Sala es mixta resolviendo causas en materia de Familia y Laboral.  (Unánime o Mayoría); Tipo de Decisión (Acoge/Rechaza, Confirma/Revoca); Recurrentes y Recurridos; Sexo; Nacionalidad (si es pertinente de analizar); Tiempo de Resolución; y, Ministros/as participantes. Para el caso del análisis cualitativo, se establece un análisis comparado de las distintas sentencias con la finalidad de indagar en las tendencias jurisprudenciales respecto de los puntos de interés que puedan originar alguna línea de investigación posible de abordar en mayor detalle posteriormente.A la fecha se trabaja en la Colección de: Derecho de Migrantes; Derechos de Agua; Derecho Ambiental; Derecho de los Pueblos Indígenas; Derechos del Consumidor; Corrupción; Tutela Laboral; Estafa; Unificación Laboral; Derechos a la Educación; Apropiación Indebida; Discapacidad; y, Genero. Los informes una vez finalizados, son enviados a cada uno de los Ministros y Ministras integrantes de la Sala respectiva. El análisis de tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema es de carácter público, encontrándose en el sitio web de la Dirección de Estudios: http://decs.pjud.cl/index.php/tendencias 
	Text Field 101032: Poder Judicial:Durante el año 2015 se licitó el Estudio Diagnóstico sobre Perspectiva de Género al interior del Poder Judicial, en el marco de la elaboración de una Política de Género. El objetivo principal del Estudio fue conocer la situación actual de la perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial chileno, identificando un marco normativo vigente, y la percepción, experiencias y expectativas de los funcionarios y funcionarias de los distintos estamentos que lo integran. El diagnóstico fue realizado a fines del año 2015 y comienzos del 2016, contando con una amplia colaboración de funcionarios que participaron de una encuesta, grupos focales y entrevistas en profundidad Estudio realizado por una Consultora externa contó con la realización de 17 entrevistas a actores claves, 12 focus group en 6 Cortes de Apelaciones y una encuesta enviada a todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial mediante correo electrónico, la que fue contestada por un total de 4.294 personas..Entre las conclusiones del Estudio se distingue una valoración de los funcionarios y funcionarias en cuanto al esfuerzo institucional por lograr una igualdad de género, sea mediante capacitaciones, protocolos e iniciativas propias de algunos Tribunales. Por otro lado, se mantiene la percepción de que actualmente en el Poder Judicial existen distintos niveles de trato entre integrantes, que van desde la relación laboral hasta situaciones vinculadas a discriminación y acoso sexual, afectando principalmente a mujeres.En cuanto a los resultados propios de la encuesta, se destaca que 1 de cada 10 personas encuestadas (9,5%) ha experimentado o presenciado una situación de acoso sexual en el trabajo, distinguiéndose que son las mujeres quienes han presenciado o experimentado este tipo de situación. En cuanto a Discriminación, el 46% de los encuestados mencionó haber experimentado o presenciado un trato discriminatorio. Esta situación de discriminación ha sido experimentada o presenciada mayormente por mujeres. Como motivos principales de discriminación, los funcionarios que han experimentado o presenciado alguna forma de discriminación han mencionado que ésta ha sido en primer lugar por el nivel jerárquico, en segundo  por el nivel educacional, por la Edad  por ser Mujer y por orientación sexualLos resultados del Estudio, al presente, están siendo parte de un proceso de difusión y sensibilización en todas las jurisdicciones del país.
	Text Field 101089: oder Judicial:En el contexto de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Santiago durante los días 2, 3 y 4 de Abril del año 2014, se aprobó la realización del ´Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género´ (en adelante “el Protocolo”). Éste pretende dar continuidad a dos proyectos aprobados en ediciones anteriores de la Cumbre: la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” y las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”; documentos todos que tienen como objetivo común favorecer el acceso pleno a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. El Protocolo presta especial atención a ciertos grupos vulnerables: niños, niñas y adolescentes; personas, comunidades y pueblos indígenas; personas con discapacidad; mujeres víctimas de violencia de género y personas migrantes y sujetas de protección internacional Las personas sujetas de protección internacional incluye a las personas solicitantes de asilo, refugiadas, sujetas a protección complementaria y apátridas.Cabe informar que dentro de las actividades de socialización y difusión del Protocolo sobre personas migrantes y sujetas de protección internacional, se realizó en el mes de Agosto del año 2015 En la ciudad de Arica, ante un centenar de asistentes y con transmisión a través del Canal de Televisión del Poder Judicial. el seminario ´Presentación de instrumentos iberoamericanos que mejoran el acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas a protección internacional´. Dicho evento contó con la asistencia del ministro de la Corte Suprema don Lamberto Cisternas, de las principales autoridades de la región y de representantes consulares y dirigentes de agrupaciones de migrantes de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia. El objetivo principal de esta actividad fue difundir al interior del Poder Judicial los instrumentos aprobados por la Cumbre Judicial Iberoamericana que pretenden facilitar el acceso de los mencionados grupos a la justicia y discutir acerca la temática desde los puntos de vista social y jurídico.Actualmente, el proyecto Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables sigue siendo coordinado por el Ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas, quien, con el fin de continuar con el Proyecto denominado ”Presentación regional de Instrumentos Iberoamericanos de Actuación Judicial para mejorar el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables”, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema en marzo de 2015, se realizará durante el año 2016 una segunda etapa, que contempla la realización de esta presentación en otras 5 Cortes de Apelaciones. De esta forma se pretende una real difusión nacional del protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables y de las Reglas de Brasilia, cumpliendo así con los compromisos internacionales adquiridos por el Poder Judicial de Chile. Las Cortes propuestas para la segunda etapa son: - Corte de Apelaciones de Iquique: Migrantes y Sujetas de Protección Internacional. (14/04/2016)- Corte de Apelaciones de Valdivia: Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. (09/06/2016) - Corte de Apelaciones de Talca: Niñas, Niños y Adolescentes. (18 de agosto) - Corte de Apelaciones de Punta Arenas: Mujeres Víctimas de Violencia de Género. (11 de noviembre)- Corte de Apelaciones de La Serena: Personas con Discapacidad. (14 de julio)En este mismo contexto, se realizará el “Taller de Sensibilización a Funcionarios del Poder Judicial: Estándares Internacionales y Reglas de Actuación Judicial que Garantizan el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables”, durante los días 1 y 2 de septiembre del presente año. Esta actividad estará dirigida a 20 funcionarios del Poder Judicial, quienes tienen contacto directo y dan la primera atención a la comunidad que acude a Tribunales. El objetivo de este taller es entregar a los funcionarios herramientas prácticas que les permitan garantizar, en lo que a su función específica concierne y de acuerdo a su grado de responsabilidad, la igualdad en la administración del servicio de justicia. Así también, se busca que los funcionarios logren identificar los obstáculos al acceso a la justicia a diversos grupos vulnerables y promover su eliminación.Finalmente, y también en el marco del proyecto referido, se lanzó el “Concurso Análisis Jurisprudencial de la Corte Suprema referida a Personas Migrantes”, donde se recibieron 16 trabajos, que serán analizados por una comisión evaluadora y serán premiados el próximo 19 de agosto. Se trata de un concurso abierto a la comunidad jurídica en general, en el cual se invitó a los interesados a realizar un análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema que diga relación con la temática relativa a Personas Migrantes.
	Text Field 101011: 
	Text Field 101010: Poder Judicial:A efectos de acceder a la información de las sentencias emitidas por los Tribunales de Justicia chilenos, el Poder Judicial cuenta con diversos canales de publicidad. En primer lugar, desde el portal de intranet, al que se puede tener acceso directo en la Biblioteca de la Corte Suprema (de carácter pública), se proporciona la información referente a los fallos a través del sitio web correspondiente al Centro Documental de la Corte Suprema del Poder Judicial Véase: http://www.intranet.pjud/base_documental/portal/index.php. Desde el portal de extranet, al que se puede tener acceso desde cualquier punto geográfico, es posible también obtener información jurisprudencial Véase: http://basejurisprudencial.poderjudicial.cl/ e incluso verificar el seguimiento de una causa en concreto, desde su ingreso hasta la etapa de cumplimiento Véase: http://www.pjud.cl/consulta-unificada-de-causas.Otros canales de publicidad vinculados al ejercicio jurisdiccional se observan del Portal de TransparenciaVéase:http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/web/guest/directorio-de-organismos-regulados?p_p_id=pdtorganismos_WAR_pdtorganismosportlet&orgcode=9685fa7bdaa835d9c6fdf28a2d9a4965, o a través del recorrido del “Bus de la Justicia”Véase:http://www.pjud.cl/bus-de-la-justicia?p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_8_struts_action=%2Fcalendar%2Fview&_8_month=7&_8_day=3&_8_year=2016&tabs1=month. Finalmente, en el ejercicio de transparentar el quehacer jurisdiccional se ha estado implementando un proyecto de lenguaje claro y sencillo Véase: http://www.pjud.cl/1191, con el fin que las resoluciones y sentencias sean comprensibles por todas las personas. En consonancia con lo anterior, actualmente se encuentra en estado de licitación pendiente un proyecto piloto que pretende llevar a cabo la implementación de lenguaje de señas e interpretación de lenguas originarias en el desarrollo de audiencias y atención de usuarios. Véase además indicador N°17 conforme a la publicidad y acceso a la información del Proyecto de Colecciones relativo al análisis de jurisprudencia en distintas materias.
	Text Field 101012: Poder Judicial.La implementación de Salas Gesell, en los distintos Juzgados de Familia, ha permitido que niños, niñas y adolescentes (NNA) se desenvuelvan en un espacio de tranquilidad y comodidad para ser adecuadamente entrevistados cuando son partes en procedimientos judiciales, resguardando así, la intimidad y efectivizando el derecho de los NNA a ser escuchados. La implementación de las Salas Gesell se inició durante el año 2010. Para este año se contempla desarrollar procesos de seguimiento que permitan medir y conocer el impacto de la implementación del uso de las salas y la metodología de entrevista. Actualmente, se han implementado 48 salas Gesell para los 60 Tribunales de Familia existentes a lo largo del país.Durante el año 2015, se implementó en algunos Juzgados de Familia, además, el piloto de las Salas Multimedia, cuyo propósito ha sido el cuidado de los niños, niñas y adolescentes durante su estadía en las dependencias de los tribunales, debido a un diagnóstico previo que detectó la falta de un lugar de espera adecuado para los niños, niñas y adolescentes usuarios de los Juzgados de Familia.  Este proyecto busca garantizar la existencia de un ambiente acogedor y seguro, presentando tecnología adecuada y a cargo de un técnico en párvulos. Actualmente existe un protocolo de atención para ser cumplido por el personal del tribunal, los encargados de la sala y otros usuarios.En materia penal, se inauguró, durante el año 2012, la primera Sala Especial, la que fue implementada en el 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago y que es similar a las Salas Gesell. Las Salas Especiales cumplen la función de otorgar un lugar cómodo, acogedor y seguro para tomar declaraciones a niños, niñas o adolescentes que declaren como testigos o víctimas de un delito. Este proyecto contempla la construcción y habilitación de 36 salas especiales para los 45 Tribunales de Juicio Oral en lo Penal del país, con un financiamiento aproximado de 650 millones de pesos.Como iniciativa, por último, se llevó a cabo un Programa de Capacitación de Formadores en Manejo Emocional, cuyo objetivo fue realizar un proceso de sensibilización y capacitación en el uso de protocolos de acción para la contención emocional, dirigido a funcionarios de tribunales del Poder Judicial, quienes posteriormente se encargarán de transferir el conocimiento al personal del tribunal donde cumplen funciones. Los contenidos del programa corresponden a: Fortalecimiento Emocional; Entrenamiento en autocontrol emocional; Comunicación para el trabajo en equipo; Retroalimentación y reconocimiento eficaz del otro; y, Manejo asertivo de situaciones complejas. Este último de gran relevancia para el trabajo que deben cumplir los funcionarios que atienden público, en sus distintas materias.Por parte del Sernameg se encuentra en proceso de obtención de información para complementar lo reportado por el Poder Judicial.
	Text Field 101013: Poder Judicial:En la actualidad, el Departamento de Planificación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial no genera informes periódicos sobre el manejo financiero de los recursos destinados a las distintas iniciativas llevadas a cabo al interior del Poder Judicial. No obstante, sí es posible solicitar información relativa a presupuestos por cada una de las iniciativas (Programas, Proyectos, Estudios, RRHH, etc.) en caso que se requiera.
	Text Field 101014: 
	Text Field 101015: 
	Text Field 101016: 
	Text Field 101017: 
	Text Field 101018: Poder Judicial.Con fecha 20 de marzo de 2012, en antecedentes administrativos AD-152-2010, el Pleno de la Corte Suprema aprobó el Plan de Intervención de Mejora de Clima en el Poder Judicial y la Política de Clima Laboral para el adecuado funcionamiento de los Tribunales del País, propuestos por el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.Dicho instrumento se inicia con una serie de principios de clima laboral en el Poder Judicial, tales como No Discriminación, Respeto, Probidad, Trasparencia, No Acoso y Responsabilidad y Cuidado Mutuo. Junto a ellos, se establecen acciones de prevención, diagnóstico, un  plan de mejora y seguimiento de clima laboral, que implican, respectivamente, la responsabilidad de todos los integrantes del Poder Judicial de tomar un rol activo en la prevención y mejora del clima laboral de sus unidades de trabajo, la difusión de políticas y normativas vigentes aplicables a la materia, junto a la evaluación continua de los temas asociados a esta materia y programas formativos atingentes; la realización de mediciones de clima laboral y su debida difusión, con una periodicidad no inferior a dos años; la recomendación de acciones dependiendo del tipo de situaciones detectadas; y el seguimiento de las acciones de mejora propuestas en cada caso.Al desarrollar los principios anteriormente mencionados, se destacan entre ellos el de No Acoso y el de Responsabilidad y Cuidado Mutuo. En función del primero, entre otros aspectos, se releva el imperativo de no tolerancia de clase alguna de “acoso hacia un miembro de la Institución, ya sea este de carácter implícito o explicito, como lo son el acoso laboral, sexual, agresiones verbales y físicas, excesivas sobrecargas de trabajo a un funcionario, constantes cambios injustificados de labores o dejarlo sin funciones que ejercer, amenazas, cualquier tipo de maltrato o maquinación en su perjuicio, llamadas de atención injustificadas, mandato o presión para que un funcionario efectúe labores domésticas o tramites personales de cualquier tipo que no correspondan a la definición de sus funciones y cualquier tipo de acción que signifique denostar o humillar ante pares o comunidad a alguno de los miembros de un Tribunal”.En función del segundo (Responsabilidad y Cuidado Mutuo), se promueve “el cuidado por el otro, promoviendo constantemente conductas cívicas como el agradecer a los demás por su ayuda, apoyo y esfuerzo, el reconocer el trabajo bien hecho, honrar y destacar las cosas buenas de nuestros compañeros de trabajo, junto con tratar nuestras diferencias de forma respetuosa.”.Asimismo, la referida política establece un “Procedimiento de Denuncia de Acoso Laboral y Acoso Sexual en el Poder Judicial”. Dicho protocolo, junto con definir el Acoso Sexual y Laboral, en términos amplios, pormenoriza en estos últimos las definiciones de Maltrato Laboral, Persecución laboral, Discriminación laboral, Entorpecimiento laboral Desprotección Laboral e Iniquidad Laboral.  En cuanto al procedimiento de denuncia propiamente tal, se detalla ante quién ellas deben ser presentadas, la forma de hacer la denuncia y el modo en que ellas serán investigadas, sometiéndolas al procedimiento vigente de responsabilidad disciplinaria, con expresa obligación de reserva y confidencialidad de los involucrados.Cabe agregar que durante  el presente año, en el contexto del trabajo de la Mesa De Género instaurada en el Poder Judicial, bajo la dirección de la Ministra de la Corte Suprema encargada de Género, doña Andrea Muñoz, se ha estado trabajando en una propuesta que perfeccione el tratamiento de denuncias de acoso sexual y laboral.
	Text Field 101019: ·         Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG -         Violencia doméstica o intrafamiliar, 96 Centros de la Mujer (CDM) a lo largo de todo el país, que asesoran y representan judicialmente a las mujeres junto con la atención psicológica y social. Los/as abogados/as atienden a las mujeres de los 96 CDM y 23 Casas de Acogida.-         Trata de personas, mujeres víctimas del delito de trata personas espacialmente con fines de explotación sexual. La Casa de Acogida para estas víctimas cuenta con asesoría y representación judicial a las residentes.-         Violencia Sexual, a partir del mes de julio del año 2013,  SERNAM ha incluido en su oferta un nuevo modelo,  “Centros de Prevención y Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales”. Se trata de tres Centros Regionales, ubicados en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio, los cuales cuentan con abogada/o para la asesoría y/o representación judicial de las usuarias.-         Abogados/as Encargadas de Femicidios y casos de Violencia contra las Mujeres de Connotación Pública en todas las Direcciones Regionales del SERNAMEG, 15 en regiones (2014 -2016), lo que se viene a sumar a la contratación el año 2010 de una abogada Nacional para la coordinación de este trabajo en las regiones.Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago
	Text Field 1010118: SERNAMEG cuenta con 1 servicio de línea telefónica, fono 800 104 008, el cual tiene cobertura a nivel nacional, los 365 días del año, las 24 horas del día permitiendo llegar a la mayor cantidad de población que reside en el territorio nacional y que tenga conectividad fija o móvil, aun cuando la persona no cuente con saldo disponible para efectuar llamados.Se brindan atenciones a las mujeres que viven o han vivido alguna situación de violencia, a través de distintos servicios: 1.         Recepción de llamados a través de la línea 800. Se brinda orientación, información, contención emocional, primera acogida e intervención en crisis a las mujeres en distintas situaciones de violencia a fin de derivar de forma oportuna y pertinente.2.         Activación de un servicio de emergencia a través de un número preferencial, de acceso inmediato a una plataforma telefónica que brinda asistencia a mujeres víctimas en riesgo grave o vital; la llamada genera una respuesta coordinada con otras instituciones, de acuerdo a protocolos y flujos establecidos. 3.         Seguimiento a las mujeres que denuncian en Carabineros de Chile, para orientarlas sobre el acceso oportuno, tanto a justicia como a la intervención psicosocial que se entregan en los dispositivos de atención directa de SERNAMEG. 4.         Seguimiento a las mujeres que luego de realizar una denuncia obtienen medidas cautelares entregadas por Tribunales de Familia, para orientarlas sobre el acceso oportuno, tanto a justicia como a la intervención psicosocial que se entregan en los dispositivos de atención directa de SERNAMEG.5.         Encuestas para evaluar niveles de satisfacción y calidad de los dispositivos de atención en vistas de una mejora continuaFuente: SERNAMEG. Unidad en Violencia Contra la Mujer (2015). Orientaciones Técnicas 2015 Atención Telefónica y Telemática en VCM.
	Text Field 101020: 
	Text Field 101021: 
	Text Field 101022: SERNAMEG cuenta con 1 servicio de línea telefónica, fono 800 104 008, el cual tiene cobertura a nivel nacional, los 365 días del año, las 24 horas del día permitiendo llegar a la mayor cantidad de población que reside en el territorio nacional y que tenga conectividad fija o móvil, aun cuando la persona no cuente con saldo disponible para efectuar llamados.Se brindan atenciones a las mujeres que viven o han vivido alguna situación de violencia, a través de distintos servicios: 1.         Recepción de llamados a través de la línea 800. Se brinda orientación, información, contención emocional, primera acogida e intervención en crisis a las mujeres en distintas situaciones de violencia a fin de derivar de forma oportuna y pertinente.2.         Activación  de un servicio de emergencia para asistir a mujeres víctimas en riesgo grave o vital, a través de la activación de una respuesta coordinada con otras instituciones, de acuerdo a protocolos y flujos establecidos. 3.         Seguimiento a las mujeres que denuncian en Carabineros de Chile, para orientarlas sobre el acceso oportuno, tanto a justicia como a la intervención psicosocial que se entregan en los dispositivos de atención directa de SERNAMEG. 4.         Seguimiento a las mujeres que luego de realizar una denuncia obtienen medidas cautelares entregadas por Tribunales de Familia, para orientarlas sobre el acceso oportuno, tanto a justicia como a la intervención psicosocial que se entregan en los dispositivos de atención directa de SERNAMEG.5.         Encuestas para evaluar niveles de satisfacción y calidad de los dispositivos de atención en vistas de una mejora continua. la información de Sernameg contiene tablas y gráficas, para su visualización ver documentación anexada.Fuente: SERNAMEG. Unidad en Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión Servicio Atención Telefónica y Telemática. Santiago: Proveedor Empresa Familia en Línea S.A. 
	Text Field 1010120: 
	Text Field 101023: Poder Judicial: Referido al análisis sobre ingresos y términos de causas en materia de violencia intrafamiliar en los distintos Juzgados de Familia, véase el indicador N°13.En cuanto a la información relativa a VIF las causas ingresadas a los Juzgados de Garantía y Letras y Garantía, es significativamente inferior respecto a las ingresadas a Juzgados de Familia. Un tipo de causas de VIF es aquel ingresado al sistema informático bajo el código de “maltrato habitual”, tipificado y penalizado por el artículo 14 de la Ley N°20.066 como el ejercicio habitual de violencia física o psíquica respecto de alguna de las personas referidas en el artículo 5° de esta ley Artículo 14 de la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, encontrado en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648   es decir de quien haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia, sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o cónyuge de su actual conviviente Artículo 5° de la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, encontrado en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648. Serán considerados también personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, en caso que este tipo de violencia recaiga sobre ellos.  Conforme se desprende del inciso 2° del artículo 5° de la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, encontrado en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648.En esta materia, de acuerdo a los datos registrados entre los años 2010 y 2015 inclusive,  se ha visto que durante los últimos 5 años el ingreso a los distintos Juzgados de tipo penal de este tipo de causas ha ido en aumento, presentando en el año 2010 un ingreso de 3.018 causas y en 2015 un total de 5.402 ingresos. En cuanto a los términos de las causas asociadas a violencia intrafamiliar, se destaca que del total de ingresos por año, se logran dar término a un alto porcentaje de éstas, presentando incluso algunos años, como es el caso de 2012 y 2015, un mayor número de términos de causas respecto a los ingresos.  
	Text Field 101024: En los últimos 12 meses se han registrado 28 víctimas de femicidio.  El detalle se describe a continuación:1. Edad 24 años, Soltera, modalidad: elemento contundente, Comuna de Purranque, X Región.2. Edad 33 años. Divorciada. Modalidad : arma cortante. Comuna de Coihueco, VII  región.3. Edad 37 años, Soltera, Modalidad: estrangulación. Comuna de Los Andes, V Región.4. Edad 23 años. Soltera. Modalidad: arma cortante. Comuna de Valparaíso, V Región.5. Edad 50 años. Casada. Modalidad: Estrangulación. Comuna de Puerto Montt, X Región.6. Edad 31 años. Casada. Modalidad: arma cortante. Comuna de Copiapó, III Región.7. Edad 45 años. Casada. Modalidad: arma cortante. Comuna Maipú, Región Metropolitana.8. Edad 38 años. Soltera. Modalidad: estrangulación. Comuna de Lonquimay IX Región.9. Edad 30 años. Soltera. Modalidad: arma de fuego. Comuna de San Antonio V Región.10. Edad 17 años. soltera. Modalidad. arma cortante. Comuna de Puente Alto, Región Metropolitana.11. Edad 43 años. Casada. Modalidad: arma cortante. Comuna de Victoria, IX Región.12. Edad 40 años. Casada. Modalidad: estrangulación. Comuna de Pitrufquen, IX Región.13. Edad 47 años. Divorciada. Modalidad: arma de fuego. Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.14. Edad 27 años. Soltera. Modalidad: sofocación. Comuna de Rancagua, VI Región.15. Edad 53 años. Divorciada. Modalidad: elemento contundente. Comuna de Talca, VII Región.16. Edad 36 años. Soltera. Modalidad: arma cortante. Comuna Independencia, Región Metropolitana.17. Edad 90 años. Soltera. Modalidad: arma de fuego. Comuna de la Cisterna, Región Metropolitana.18. Edad 43 años. Casada. Modalidad: arma de fuego. Comuna de Lago Ranco, XIV Región.19.  Edad 31 años. Casada. Modalidad: estrangulación. Comuna de Antofagasta, II Región.20. Edad 41 años. Casada. Modalidad: elemento contundente. Comuna de Maipú, Región Metropolitana.21. Edad 63 años. Casada. Modalidad: degollada. Comuna de Talcahuano, VII Región.22. Edad 21 años. Soltera. Modalidad: descuartizamiento. Comuna de Santiago, Región Metropolitana.23. Edad 45 años. Casada. Modalidad: elemento contundente. Comuna de Reinaco, IX Región.24. Edad 60 años. Casada. Modalidad: arma de fuego. Comuna de Rinconada V Región.25. Edad 44 años. Casada. Modalidad: arma cortante. Comuna de la Granja, Región Metropolitana.26.Edad 28 años. Casada. Modalidad: elemento contundente. Comuna de Quillón, VIII Región.27. Edad 50 años. Soltera. Modadlidad: estrangulación. Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana.28. Edad 45 años. Casada. Modalidad: arma de fuego. Comuna de Paine, Región Metropolitana. La edad de las mujeres víctimas de femicidio consumado, fluctúa mayoritariamente entre los 18 y 29 años (25%) y entre  los 30 y 40 años (38%). De manera más reducida, un 13% de las mujeres víctimas tenían entre 51 y 60 años, un 11% tenían entre 41 y 50 años y un 9% más de 61 años. Femicidio Consumado: relación víctima-victimario.Tipo de parentesco                  Frecuencia         %         Cónyuge con convivencia (mantiene la relación)         16         36%         Conviviente         14         31%         Ex conviviente         8         18%         Otra relación sexual o sentimental         3         7%         Pololos         2         4%         Ex pololos         1         2%         Padres de hijos/as en común         1         2%         Total general         45         100%         Tipo de relación de la víctima directa, de femicidio consumado, con el victimario. Femicidio Consumado: Distribución Regional. Región         2015         Arica y Parinacota         0         Tarapacá         0         Antofagasta         2         Atacama         3         La Serena         1         Valparaíso         5         Metropolitana         13         O'Higgins         4         Maule         3         Bio Bio         4         Araucanía         6         Los Ríos         0         Los Lagos         3         Aysén         1         Magallanes         0         Total         45          Para mejor visualización de la información ver documentación anexada. Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago  
	Text Field 101025: En el año 2015, de 45 casos registrados, 11 se encuentran terminados por sentencia condenatoria, lo que corresponde a un 22,2%. 13 casos del total, fueron sobreseimiento definitivo por suicidio del agresor (28,8%).Las 21 causas restantes se encuentran en periodo de investigación (46,6%). No hay sentencias absolutorias. Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago 
	Text Field 1010121: Durante el año 2015, el Ministerio Público realizó 07 actividades, en las que se capacitaron 116 funcionarias y 89 funcionarios en temas relativos a la violencia. Poder Judicial:Mesas de Trabajo de Género (2015): 12 integrantes con formación en materia de Género.Talleres de Sensibilización en materia de Género (2015): 34 funcionarios capacitados, como Monitores, para la posterior réplica del taller y participación del Taller de Construcción de Política de Género en cada una de las jurisdicciones correspondientes.Replica de Talleres de Sensibilización (2015-2016): Logró una participación de 311 funcionarios a nivel nacional. Estos talleres fueron liderados por los monitores formados en el Taller de Sensibilización. Seminario sobre Igualdad de Género y No Discriminación al interior del Poder Judicial (2016): participantes entre funcionarios del Poder Judicial y otras Instituciones correspondió a 97 asistentes.Talleres para el diseño participativo de una Política de Género y No Discriminación en el Poder Judicial (2016): Realización de 2 talleres por Jurisdicción con una asistencia promedio de 20 funcionarios por taller.Cursos de Formación y Perfeccionamiento en materia de Género brindadas por la Academia Judicial.
	Text Field 101033: ·         Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, SERNAMEG -         Violencia doméstica o intrafamiliar, 96 Centros de la Mujer (CDM) a lo largo de todo el país, que asesoran y representan judicialmente a las mujeres junto con la atención psicológica y social. Los/as abogados/as atienden a las mujeres de los 96 CDM y 23 Casas de Acogida. -         Trata de personas, mujeres víctimas del delito de trata personas espacialmente con fines de explotación sexual. La Casa de Acogida para estas víctimas cuenta con asesoría y representación judicial a las residentes.-         Violencia Sexual, a partir del mes de julio del año 2013,  SERNAM ha incluido en su oferta un nuevo modelo,  “Centros de Prevención y Atención Reparatoria para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales”. Se trata de tres Centros Regionales, ubicados en la Región Metropolitana, Valparaíso y Bio Bio, los cuales cuentan con abogada/o para la asesoría y/o representación judicial de las usuarias.-         Abogados/as Encargadas de Femicidios y casos de Violencia contra las Mujeres de Connotación Pública en todas las Direcciones Regionales del SERNAMEG, 15 en regiones (2014 -2016), lo que se viene a sumar a la contratación el año 2010 de una abogada Nacional para la coordinación de este trabajo en las regiones.Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión internos. Santiago 
	Text Field 101034: SENAMA cuenta con dos servicios gratuitos de atención jurídica en situaciones de maltrato a persona mayores:- El primero a través de un Convenio de transferencia de recursos a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ,  para la entrega de atención en distintas materias de familia, VIF  y representación legal, la que tiene cobertura nacional en cada una de las capitales regionales en las 15 regiones del país.- El segundo a través de las Oficinas de Protección de Derechos del Adulto Mayor (OPDAM). Actualmente existen dos convenios vigentes con 2 municipios y 1 convenio con una gobernación provincial, las que tienen competencias en las comunas de Puente Alto y San Antonio y Provincial con la Gobernación de Magallanes. Los casos son abordados e intervenidos por el equipo multidisciplinario compuesto por Abogado(a), Trabajado(ra) Social y Psicólogo quienes intervienen, asesoran y representan en los casos que así lo requieran en distintas materias.- Complementariamente, cuenta con convenios de colaboración con Clínicas Jurídicas de Universidades y Fundación Integral de la Familia, en la región metropolitana, para la asesoría legal y representación judicial.  Sí, aunque no cubre todos los aspectos de la temática. A saber, El Programa de Defensa Jurídica entrega de orientación, asesoría legal y defensa jurídica de los Derechos Indígenas en procedimientos Judiciales (Ley 19.253) y extrajudiciales y en la solución alternativa de conflictos a través de la mediación y la conciliación, de carácter civil, que tengan relación con el uso, goce y explotación de terrenos indígenas, o en los que tengan interés personas o comunidades indígenas. Es un beneficio de Gobierno que brinda un espacio de atención para usuarios con el fin de absolver y aclarar sus consultas directas por herencias, servidumbres, deslindes, litigios por terrenos, subdivisiones indígenas, saneamientos de tierras u otras materias de su interés. Patrocinio y defensa gratuita cuando sea procedente de nuestros usuarios con el fin de representar sus derechos ante los Tribunales Civiles de Justicia, en las materias antes indicadas. Orientación y derivación informada de nuestros usuarios en caso de que sus conflictos no tengan salida judicial, o que no sean de competencia del PDJ, en coordinación con otras unidades de CONADI o organismo públicos, sea Corporación de Asistencia Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Servicio de Registro Civil, entre otros. En la actualidad el Programa de Defensa Jurídica cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados y especializados en la legislación indígena, como asimismo con una gran experiencia y conocimiento de la temática en torno al tema, y con un fuerte compromiso institucional, con las personas y comunidades indígenas que constituyen los usuarios del programa, tramitando los juicios que se promuevan e incentivando la figura de la Conciliación, dentro del proceso judicial. Este beneficio gratuito es para mayores de 18 años, hombres y mujeres. En cuanto al acceso a la justicia de niñas y adolescentes, SENAME cuenta con Programas de Representación Jurídica (PRJ), destinados a “facilitar el acceso a la justicia a los niños, niñas y adolescentes víctimas de vulneraciones de derechos, sean éstas constitutivas o no de delito, mediante la representación jurídica de los mismos ante Tribunales de Familia, Tribunales con competencia en lo penal y Tribunales Superiores de Justicia, según corresponda, y mediante la asesoría legal a programas de cuidado alternativo de SENAME”. Las bases técnicas de estos PRJ, han sido recientemente modificadas por SENAME, de manera de incorporar con mayor énfasis un enfoque intercultural, exigiendo que en sus modalidades de intervención existan profesionales intermediarios indígenas con experiencia en trabajo intercultural, y la inclusión de metodologías de intervención que fomenten el respeto, la pertinencia y el reconocimiento del niños, niñas y adolescentes al pueblo originario respectivo. A la fecha, estas bases técnicas ya fueron desarrolladas, y se encuentran en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
	Text Field 101035: La información de Sernameg contempla gráficas y tablas, para su visualización ver documentación anexada. Los Centros de la Mujer (CDM) y las Casas de Acogida entregan atención psicosocial y jurídica a mujeres que viven y se encuentran en riesgo por violencia a lo largo de todo el territorio nacional. Los datos de los años 2014, 2015 y 2016 de mujeres patrocinadas jurídicamente a nivel regional es el siguiente: Centros de la Mujer2014:Total de mujeres ingresadas a los CDM: 20.393Total de mujeres patrocinadas en los CDM: 68632015:Total de mujeres ingresadas a los CDM: 19.494Total de mujeres patrocinadas en los CDM: 6.9202016 (a Junio 2016):Total de mujeres ingresadas a los CDM: 10.179Total de mujeres patrocinadas en los CDM: 3.495  20142015Primer semestre 2016 RegiónN° Mujeres ingresadas 2014N° Mujeres patrocinadas 2014N° Mujeres ingresadas 2015N° Mujeres patrocinadas 2015N° Mujeres ingresadas 2016N° Mujeres patrocinadas 2016 XV Arica 187511853112051 I Tarapacá4791104339327771 II Antofagasta5171244949920463 III Atacama 559180351112520223 IV Coquimbo9893971037476520223 V Valparaíso14205611320454642232 VI O Higgins9862991014248453130 VII El Maule 1152586999549549261 VIII Bío-Bío26131099249112101295553 IX Araucanía17836991735749896420 X Los Lagos10512741025247476126 XI Aysén295502468111823 XII Magallanes37916931813015757 XIV Los Ríos801206927315489154 RM 71822058691921263463908 TOTAL20.939686319.494692010.1793.495  Casas de Acogida:2014:Total de mujeres ingresadas a las CDA: 381Total de mujeres patrocinadas en las CDA: 1832015:Total de mujeres ingresadas a las CDA: 583Total de mujeres patrocinadas en las CDA: 2792016 (a Junio 2016):Total de mujeres ingresadas a las CDA: 333Total de mujeres patrocinadas en las CDA: 179 20142015Primer semestre 2016 RegiónN° Mujeres ingresadas 2014N° Mujeres patrocinadas 2014N° Mujeres ingresadas 2015N° Mujeres patrocinadas 2015N° Mujeres ingresadas 2016N° Mujeres patrocinadas 2016 XV Arica 2115666 I Tarapacá0094129 II Antofagasta0020112312 III Atacama 0012965 IV Coquimbo362143222012 V Valparaíso28185122188 VI O Higgins342133142115 VII El Maule 45638181510 VIII Bío-Bío362568405428 IX Araucanía393429221511 X Los Lagos4886781811 XI Aysén1288540 XII Magallanes25233326118 XIV Los Ríos241828202014 RM 52S/I129549030 TOTAL381183583279333179   Por otra parte el SERNAMEG actúa como querellante en los casos de femicidios consumados y frustrados de mujeres a lo largo de todo el territorio nacional. Los datos para los años 2014, 2015 y 1er semestre del año 2016 desagregados por región, son los siguientes:RegiónAñoTotal de femicidios frustradoPatrocinios femicidios frustradosTotal de femicidios consumadosPatrocinios femicidios consumados Arica y Parinacota20142100  20154100  20160000 Tarapacá20144100  20156100   20164300 Antofagasta20144110  20157120  20166411 Atacama20140000  20155133  20162200 Coquimbo201412600  201510511  20162200 Valparaíso201414422  201510354  20168410 Metropolitana201432121910  201522111311  201617692 O'Higgins20145211  20158640  20162011 Maule20146532  20153132  20164300 Bio Bio20149576  201510642  201612622 Araucanía20141010  20155363  20163221 Los Ríos20143020  20156000  20161110 Los Lagos 20147232  201510433  20164400 Aysén20142100  20153211  20161100 Punta Arenas 20142211  20153300  20162200  Fuente: SERNAMEG. Unidad en Violencia Contra la Mujer. (2016). Datos de gestión por patrocinios de dispositivos y registro de querellas por femicidios. Santiago.          
	Text Field 101030: El Ministerio Público, durante el 2015 continuó realizando jornadas sobre "talleres de género" y sobre especialización en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.  A ello se sumó el año 2015 la implementación del curso e-learning sobre género y violencia, realizado al alero del SERNAM, donde se realizó un piloto, pero que se replicará durante el 2016, al igual que las otras jornadas ya indicadas. Poder Judicial:A nivel nacional se han llevado a cabo  instancias de formación o capacitación a los distintos operadores de justicia del Poder Judicial. En este contexto, se encuentran los distintos Seminarios realizados en materia de género, entre ellos, el Seminario de Igualdad de Género y No Discriminación realizado el día 28 de Junio en el Salón de Honor de la Corte Suprema, que tuvo como principal objetivo dar a conocer los resultados del Primer “Estudio Diagnóstico sobre Perspectiva de Igualdad de Género y No Discriminación al interior del Poder Judicial”. Con relación al Estudio, al interior del Poder Judicial, durante el año 2016 también se han efectuado talleres a lo largo del país con la intención de informar y sensibilizar a la mayor cantidad de funcionarios sobre los resultados obtenidos del Estudio y trabajar en conjunto para la construcción de una Política de Género a implementar desde el año 2017. Los 34 talleres en ejecución contemplan la participación de un máximo de 20 personas por cada uno, realizándose 2 talleres por jurisdicción. Por otra parte, En el marco del Programa Nacional de Capacitación en VCM (PNC), a través del Curso básico de Capacitación E-learning de 30 horas cronológicas, “Herramientas para el abordaje de la Violencia contra las Mujeres”, durante el 2015 se capacitó a 30 operadores/as de justicia con enfoque de género e interculturalidad (para mayor información ver el Indicador 20). En dicho curso se brindó información sobre el acceso a la justicia para las mujeres indígenas, especialmente sobre los órganos y procedimientos disponibles, las ventajas y obstáculos que ofrecen, y las normas tanto nacionales como consuetudinarias usadas para administrar justicia. Fuente: SERNAMEG. Unidad Violencia Contra la Mujer. (2016).   
	Text Field 101031: Poder Judicial: Actualmente, los sistemas informáticos de tramitación de causas del Poder Judicial no permiten desagregar información por sexo ni por cualquier otra variable de tipo sociodemográfica de manera fidedigna.En consecuencia, para dar respuesta a esta solicitud se dará cuenta de las causas ingresadas y terminadas en los distintos Juzgados de Familia del país en materia de violencia intrafamiliar sin distinguir el sexo de víctimas o victimarios.De acuerdo a la información proporcionada por el sistema informático de tramitación de causas de familia (SITFA), el total de ingresos en materia de VIF, entre los años 2010 a 2015, han presentado una disminución año tras año, alcanzando el año 2015 un total de 80.127 causas. En cuanto a los términos de causas de VIF por año de análisis, en promedio el 50% de las causas termina con una sentencia. Es importante destacar que durante los últimos años el motivo de término asociado a no da curso a la demanda ha ido en aumento, distinguiéndose que el año 2010 el porcentaje de causas terminadas por esta causal correspondía al 11% aproximadamente, mientras al año 2015 dicho porcentaje aumentó a 18%. La misma situación se ha presentado para el caso de causas que han terminado por incompetencia (principalmente porque los actos de VIF serían constitutivos de delito y en consecuencia son derivados a los juzgados con competencia penal, previa imposición de medida cautelar si corresponde) pasando de un 13% en 2011 a un 24% para el año 2015. http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648. Serán considerados también personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, en caso que este tipo de violencia recaiga sobre ellos.  Conforme se desprende del inciso 2° del artículo 5° de la Ley N°20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, encontrado en: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242648.En esta materia, de acuerdo a los datos registrados entre los años 2010 y 2015 inclusive,  se ha visto que durante los últimos 5 años el ingreso a los distintos Juzgados de tipo penal de este tipo de causas ha ido en aumento, presentando en el año 2010 un ingreso de 3.018 causas y en 2015 un total de 5.402 ingresos. En cuanto a los términos de las causas asociadas a violencia intrafamiliar, se destaca que del total de ingresos por año, se logran dar término a un alto porcentaje de éstas, presentando incluso algunos años, como es el caso de 2012 y 2015, un mayor número de términos de causas respecto a los ingresos. 
	Text Field 101036: Pese a las múltiples condiciones desfavorables que enfrentan las mujeres indígenas, es importante destacar sus altos niveles de participación en distintos espacios. La información disponible revela indicadores significativos de participación en organizaciones como Comunidades y Asociaciones.  La región que ocupa los mayores índices de participación es la de Los Lagos, donde no sólo las mujeres mapuche ocupan el mayor porcentaje de representación en cargos directivos al interior de sus comunidades y Asociaciones, sino que también ocupan espacios de participación política, dirigencial y laboral. En efecto, las mujeres ocupan el 53% de los cargos directivos y los hombres un 47%
	Text Field 101037: Fiscalía:- Cargos de jefatura en la Fiscalía Nacional: 11.-- Cargos de jefatura en Fiscalías Regionales:32- Cargos de jefatura en Fiscalías Locales: 62 Poder Judicial:Actualmente el Poder Judicial se compone de 12.019 funcionarios entre Titulares, Contratas y Honorarios, demostrando en los últimos 10 años un aumento importante de la dotación femenina al interior de las distintas unidades, destacándose, por ejemplo, los tribunales de primera instancia, cuya dotación de jueces y juezas corresponde en un 60% a mujeres y en un 40% a hombres.  De aquellos cargos con mayor poder de decisión es importante destacar: - Al interior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se presenta sólo una mujer como jefa de departamento versus 7 jefaturas lideradas por hombres. - En cuanto a los Directores de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, de la Dirección de Estudios y Evaluación de la Corte Suprema, de la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema, de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos y de la Dirección de Biblioteca y Centro Documental se destaca la predominancia femenina, teniendo 4 de estas a Directoras mujeres (80%). Sólo la Corporación Administrativa presenta un hombre como Director.- En lo relativo a los tribunales de justicia, como se ejemplificó anteriormente, el 60% de la dotación de jueces son mujeres mientras un 40% hombres. - Son 141 los Ministros los que componen las distintas Cortes de Apelaciones a lo largo del país, observándose, a modo general, que este cargo es integrado principalmente por hombres (57%). El número de mujeres que a la fecha cumple el rol de Ministra de Cortes de Apelaciones corresponde a 61 (43%).   - En cuanto a los Ministros de Corte Suprema, se distingue la mayor diferencia de dotación femenina versus masculina. Actualmente son 5 las mujeres Ministras que componen este estamento, de un total de 21 miembros del máximo tribunal, observándose, en todo caso, un aumento de Ministras durante los últimos años. En documento adjunto se hace referencia a la línea de Orientación e Información que realizan las Corporaciones de Asistencia Judicial a través de los Consultorios Jurídicos, sus oficinas OIRS y el call center ubicado en la Región Metropolitana. El procedimiento de reclamación ante estos servicios está regulado por cada Corporación.   En la primera hoja del documento estadístico enviado se señala el total de personas que fueron asesoradas por esta línea de servicio durante el primer semestre, segregado el dato por sexo y región. En la segunda hoja se contiene dicha información, además del patrocinio judicial otorgado, pero sólo respecto de las personas que fueron asistidas por consultas sobre VIF y Medidas de Protección. La información relativa a los centros de mediación se otorgó en el marco de información general sobre el sistema de asistencia jurídica, dando cuenta del número de hombres y mujeres que durante el primer semestre fueron usuarios de estos servicios. Los centros de mediación de las CAJ no efectúan mediaciones en conflictos que presenten VIF o VCM. En la  atención a víctimas de delitos el dato informado corresponde a las personas ingresadas a los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos durante el primer semestre de 2016, sin distinguir el tipo penal por el cual fue asistida.
	Text Field 1010122: Con fecha 22 de Julio del 2014, se llevó a efecto la primera reunión de la Coordinación General del Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018. Esta instancia fue presidida por la Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet Jeria, y contó con la participación de diversas autoridades de instituciones parte del Circuito de Femicidio, bajo la coordinación de SERNAM. Este trabajo de coordinación para el diseño e implementación de un Plan Nacional de Acción se ampara en el mandato de la Ley 20.066, y se concibe como una estrategia de Estado articulada con la sociedad civil y organismos internacionales que permita avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres en Chile. La voluntad es que dicho Plan se convierta en una política de Estado, más allá de un Gobierno específico. Asimismo, contempla una mirada general y medidas específicas que amplían la comprensión de la violencia contra las mujeres a sus diversos espacios, ciclo de vida, contextos y manifestaciones en que ésta se produce, no solo en el contexto intrafamiliar. Su propuesta de trabajo es plurianual y contempla dos fases: a) fase de formulación y diseño del Plan, el cual se desarrolló durante el segundo semestre de 2014, b) fase de implementación progresiva del Plan, entre 2015 y 2018, el cual deberá ejecutarse a escala nacional, regional y local. El año 2014 se avanzó en:·         La definición de contenidos de capacitación para los diferentes sectores, a través del Programa Nacional de Capacitación en VCM (PNC);·         El establecimiento de lineamientos para un Sistema Integrado de Información;·         La identificación de las fortalezas y nudos críticos de la Ley Nº 20.066 y; ·         En el Diseño del Plan Nacional de Acción 2015-2018. En este contexto, durante 2014 participaron 523 personas en las actividades de capacitación del Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres. Fuente: SERNAM (2014). Balance de gestión integral. Año 2014.  Durante el 2015, y como se detalló en el Indicador 6, y en el marco del Programa Nacional de Capacitación en VCM, a través del Curso básico de Capacitación E-learning, se capacitó a 125 funcionarios/as públicos/as (113 activos/as y 108 de ellos/as aprobados/as); y a través de Cursos Presenciales de cuatro horas cronológicas o más, se sensibilizó y capacitó a 9.636 funcionarios/as públicos/as en las 15 regiones del país. Fuente: SERNAM- Unidad en VCM (2015). Informe de gestión programa prevención en VCM. Año 2015. Durante el primer semestre del 2016, por un lado, se ha rediseñado el Curso básico de Capacitación E-learning, para capacitar en el segundo semestre a 475 funcionarios/as públicos/as. Por otro lado, a través de Cursos Presenciales de cuatro horas cronológicas o más, se ha sensibilizado y capacitado a 3.101 personas (la mayoría funcionarios/as públicos/as) en las 15 regiones del país. Fuente: SERNAMEG- Unidad en VCM (2016). Informe de gestión de los Centros de la Mujer. Primer semestre año 2016.   Específicamente la Policia de  Investigaciones de Chile- En la PDI 84 funcionarios/as participaron en el Seminario de Género 2015 organizado por la Jefatura del Personal con el objeto de sensibilizar al personal en la materia e impulsar la transversalización del enfoque de género, dando continuidad a las políticas públicas de fortalecimiento de la igualdad de oportunidades y derechos entre hombres y mujeres.- 19 funcionarios/as de la PDI (17 mujeres y 02 hombres) participaron y aprobaron el Curso B-Learning "Herramientas para el abordaje de la Violencia contra las Mujeres" que forma parte del Programa Nacional de Capacitación en VCM, en el marco del Plan de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018. El curso fue gestionado por el SERNAM en conjunto con el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile durante el segundo semestre de 2015. Durante el año 2015, el Ministerio Público realizó 07 actividades, en las que se capacitaron 116 funcionarias y 89 funcionarios en temas relativos a la violencia.
	Text Field 101039: 
	Text Field 101043: El Ministerio Público reporta que cuentan con 42 psicólogas que trabajan en la Unidad de Atención a Víctimas de Testigos.
	Text Field 1010123: El Ministerio Público reporta que cuentan con 32 asistentes sociales que trabajan en la Unidad de Atención a Víctimas de Testigos.
	Text Field 101044: El Ministerio Público reporta que cuentan con 285 abogadas asistentes de fiscal y 217 fiscalas adjuntas, las que si bien no todas tienen la especialidad en materia de violencia intrafamiliar y/o delitos sexuales, la mayoría de ellas en distintos momentos procesales, pueden interactuar con mujeres víctimas de violencia.
	Text Field 101045: 
	Text Field 101046: SENAMA no posee vinculación con organizaciones de la sociedad civil que participan en iniciativas de monitoreo y control con mujeres adultas mayores.  Sin embargo, se vincula con los Consejos Asesores Regionales de Mayores, que son organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de las personas mayores en cada región a nivel local. Los Consejos fueron creados mediante el DS Nº 08 de 2008, Minsegpres.Éstos están integrados por mujeres y hombres de sesenta años y más, dirigentes de uniones comunales de mayores, de clubes de mayores, asociaciones de pensionados y diversas organizaciones de personas de edad. Dentro de sus diversas actividades, identifican situaciones de maltrato a personas mayores y las vinculan con los organismos pertinentes. 1 Consejo en cada una de las 15 regiones. 
	Text Field 1010124: 
	Text Field 101040: La ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar establece que “Corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente un plan nacional de acción.” En base a esta norma, todos los años se realiza el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, en el que se realizan diagnósticos para mejorar el tratamiento de este tema en base a las labores que realiza una mesa de trabajo intersectorial, integrada por diversos Ministerios que cuya labor es relevante para estos efectos, Poder Judicial, Ministerio Pública, Defensoría Penal Pública, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.A su vez, la ley N° 20.820 establece como función del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género “Desarrollar políticas, planes y programas destinados a atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, generando los espacios de coordinación entre los organismos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local”, junto con “desarrollar estudios e investigaciones necesarios para el cumplimiento de su objeto.” (letra c) y l), artículo 3°). 
	Text Field 101048: 
	Text Field 101049: 
	Text Field 101041: 
	Text Field 101047: 
	Text Field 101050: ·         Ley 20.285. SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICALey regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información.Fecha de publicación: 20/08/2008.Fecha de promulgación: 11/08/2008.  Legislación complementaria·         Ley 20.500. Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública.Fecha de publicación: 16/02/2011.Fecha de promulgación: 04/02/2011. ·         Ley 19.880. Establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del  estado.Artículo 17. Derechos de las personas. Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos; c) Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder de la Administración; d) Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley; e) Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales; f) Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución; g) Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente; h) Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, e i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las ley.Fecha de publicación: 29/05/2003.Fecha de promulgación: 22/05/2003. 
	Text Field 1010125: 
	Text Field 1010126: 
	Text Field 101051: 
	Text Field 101052: 
	Text Field 101054: 
	Text Field 101055: Sin información. 
	Text Field 101057: 
	Text Field 101056: 
	Text Field 101058: 
	Text Field 101059: 
	Text Field 101060: 
	Text Field 101061: 
	Text Field 101062: 
	Text Field 101063: 
	Text Field 101064: 
	Text Field 101065: 
	Text Field 101066: 
	Text Field 101067: 
	Text Field 101068: En función a estadísticas y estudios sobre VCM, las instituciones que se mencionan a continuación son a nivel nacional:- El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cuenta con un departamento de "Estudios y Capacitación" y con uno destinado al abordaje de la Violencia Contra la Mujer.  (Cabe precisar que el Ministerio se encuentra en un proceso de establecimiento institucional, por lo que su orgánica específica puede cambiar) Fuente www.minmujeryeg.gob.cl- Departamento de Estudios y Evaluación de Programas y Observatorio Nacional de Seguridad Pública (ONSP) de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior (licita el levantamiento de las encuestas sobre VIF y trabaja con estadísticas producidas por las policías.  VCM se aborda sólo en el marco de VIF y de delitos contra las mujeres). Fuente: www.seguridadpublica.gov.cl/observatorio-de-seguridad/- Carabineros de Chile (se aborda en el marco de VIF y de delitos contra las mujeres).Fuente: www.seguridadpublica.gov.cl/observatorio-de-seguridad/- Policía de Investigaciones de Chile (se aborda en el marco de VIF y de delitos contra las mujeres). Fuente: www.seguridadpublica.gov.cl/observatorio-de-seguridad/- Dirección de Estudios, Análisis y Evaluación, Corte Suprema de Justicia.  Fuente: http://decs.pjud.cl/- Departamento de Planificación y Estudios, Instituto Nacional de la Juventud (en el marco de VCM en jóvenes). Fuente: www.injuv.gob.cl/portal/categoria/publicaciones/- Circuito Intersectorial de Femicidio (integrado por Carabineros de Chile, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Servicio Nacional de Menores (SENAME). Capta datos sobre femicidios consumados y frustrados.- El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (previamente desde su orgánica como Servicio Nacional de la Mujer) coordina la Comisión Información y Conocimiento (en el marco del Plan Nacional sobre la VCM), iniciativa interinstitucional que tiene como objetivo general "Contribuir a cuantificar y caracterizar la violencia contra las Mujeres en Chile, mediante información compilada en una plataforma informática de libre acceso, generando conocimiento para fundamentar principalmente la toma de decisiones en políticas públicas". Se espera publicar indicadores en el corto-mediano plazo.  Participan en ella más de 10 instituciones nacionales a nivel nacional.- Cabe consignar que la oficina nacional de estadísticas (Instituto Nacional de Estadísticas de Chile) no produce, registra ni valida estadísticas sobre VCM.
	Text Field 101073: Poder Judicial:Mesas de Trabajo de Género (2015): 12 integrantes con formación en materia de Género.Talleres de Sensibilización en materia de Género (2015): 34 funcionarios capacitados, como Monitores, para la posterior réplica del taller y participación del Taller de Construcción de Política de Género en cada una de las jurisdicciones correspondientes.Réplica de Talleres de Sensibilización (2015-2016): Logró una participación de 311 funcionarios a nivel nacional. Estos talleres fueron liderados por los monitores formados en el Taller de Sensibilización. Seminario sobre Igualdad de Género y No Discriminación al interior del Poder Judicial (2016): participantes entre funcionarios del Poder Judicial y otras Instituciones correspondió a 97 asistentes.Talleres para el diseño participativo de una Política de Género y No Discriminación en el Poder Judicial (2016): Realización de 2 talleres por Jurisdicción con una asistencia promedio de 20 funcionarios por taller.Cursos de Formación y Perfeccionamiento en materia de Género brindadas por la Academia Judicial.
	Text Field 101069: Los procesos de negociación de convenios de cooperación y/o colaboración en los que ha participado la institucionalidad de SERNAM (hoy SERNAMEG) con organismos competentes en materia de violencia son: -         Acuerdos de colaboración entre  SERNAM y la Subsecretaría de Carabineros de Chile  con el objeto de garantizar el contacto de todas las mujeres que realizan denuncias en sus Unidades Policiales de Denuncias. Vigencia indefinida. Fuente: Convenio de colaboración Intersectorial entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Subsecretaría de Carabineros y Carabineros de Chile (2011).-         Implementación del Protocolo Intersectorial para la Atención a Víctimas de Femicidios, Mujeres, víctimas colaterales niños, niñas , adolescentes  y adultas conformado por Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Menores, Carabineros de Chile y Servicio Nacional de la Mujer. Vigente desde el año 2009, ampliádose a los Circuitos de Femicidios Regionales a lo largo de todo el país el año 2016. Fuente: Convenio de Femicidio; Guía de Operación 2012; Orientaciones Técnicas para apoyar el proceso de instalación y funcionamiento de los Circuito Intersectoriales Regionales de Femicidios, 2016.-         Convenio de Colaboración celebrado entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Nacional de la Mujer”, 2015. Protocolo en reelaboración. Fuente: Convenio marco de colaboración- Servicio Nacional de la Mujer y Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015).-         Convenio y Protocolo de protección inmediata para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en contexto de pareja, Pauta unificada de evaluación inicial de riesgo“,  2016 y de cobertura nacional con implementación progresiva 2016-2017. Fuente: Convenio de Colaboración Interinstitucional para la Aplicación de la Pauta y Protocolo“, 29 de julio de 2016, duración indefinida, suscrito entre el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio Público; Carabineros de Chile y la Policia de Investigaciones de Chile.-         “Protocolo Intersectorial de Delitos Sexuales”, Subcomisión Red de Asistencia a Víctimas, RAV, dirigidos, a niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y mujeres adultas mayores. Protocolo en elaboración, 2013 -2016. Fuente: RAV, Plan de Trabajo 2016.-         Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas. Acciones en el ámbito de la Prevención y la Sensibilización, el Control y la Persecución del Delito, la Protección y Asistencia a Víctimas, la Cooperación y Coordinación Interinstitucional. Fuente: Convenio Intersectorial para Aprobar e Implementar el Plan Nacional de Acción contra la trata de personas de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas (2013). 
	Text Field 101070: 
	Text Field 101071: No existe una institución del sector público que cuente con unidades específicas de generación de información de estadísticas sobre VCM.  La producción de información se encuentra dispersa en las distintas instituciones mencionadas en el Indicador estructural, producida en el marco de a lo que cada una de ellas se refiere.
	Text Field 101081: Desde la PDI sólo se ha aportado con datos estadísticos para brindar de información al mando institucional o dar respuesta a requerimientos de carácter público. El Ministerio Público en el año 2014 publicó el estudio "Retractación en mujeres víctimas de violencia de pareja. Estudio exploratorio descriptivo a partir de la negativa a continuar con la denuncia", cuyo objetivo fue indagar sobre las razones por las cuales las mujeres víctimas de violencia de pareja, se retractan.  Este estudio comprendió a mujeres víctimas de violencia de pareja de la Región metropolitana que denunciaron delitos en contexto de violencia intrafamiliar entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2012. Poder Judicial:Durante el año 2015 se licitó el Estudio Diagnóstico sobre Perspectiva de Género al interior del Poder Judicial, en el marco de la elaboración de una Política de Género. El objetivo principal del Estudio fue conocer la situación actual de la perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial chileno, identificando un marco normativo vigente, y la percepción, experiencias y expectativas de los funcionarios y funcionarias de los distintos estamentos que lo integran. El diagnóstico fue realizado a fines del año 2015 y comienzos del 2016, contando con una amplia colaboración de funcionarios que participaron de una encuesta, grupos focales y entrevistas en profundidad Estudio realizado por una Consultora externa contó con la realización de 17 entrevistas a actores claves, 12 focus group en 6 Cortes de Apelaciones y una encuesta enviada a todos los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial mediante correo electrónico, la que fue contestada por un total de 4.294 personas..Entre las conclusiones del Estudio se distingue una valoración de los funcionarios y funcionarias en cuanto al esfuerzo institucional por lograr una igualdad de género, sea mediante capacitaciones, protocolos e iniciativas propias de algunos Tribunales. Por otro lado, se mantiene la percepción de que actualmente en el Poder Judicial existen distintos niveles de trato entre integrantes, que van desde la relación laboral hasta situaciones vinculadas a discriminación y acoso sexual, afectando principalmente a mujeres.En cuanto a los resultados propios de la encuesta, se destaca que 1 de cada 10 personas encuestadas (9,5%) ha experimentado o presenciado una situación de acoso sexual en el trabajo, distinguiéndose que son las mujeres quienes han presenciado o experimentado este tipo de situación. En cuanto a Discriminación, el 46% de los encuestados mencionó haber experimentado o presenciado un trato discriminatorio. Esta situación de discriminación ha sido experimentada o presenciada mayormente por mujeres. Como motivos principales de discriminación, los funcionarios que han experimentado o presenciado alguna forma de discriminación han mencionado que ésta ha sido en primer lugar por el nivel jerárquico, en segundo  por el nivel educacional, por la Edad  por ser Mujer y por orientación sexualLos resultados del Estudio, al presente, están siendo parte de un proceso de difusión y sensibilización en todas las jurisdicciones del país. 
	Text Field 101080: 
	Text Field 101079: 
	Text Field 101078: 
	Text Field 101077: 
	Text Field 101074: La ley N° 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género establece como uno de sus objetivos “desarrollar políticas, planes y programas destinados a atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, generando los espacios de coordinación entre los organismos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local.”, junto con señalar  que “las proposiciones e implementaciones que efectúe el Ministerio tendrán pertinencia cultural, reconocerán la diversidad de las mujeres y deberán asegurar el pleno desarrollo y autonomía de las mujeres”. (letra b) c) artículo 3°).Ambas disposiciones combinadas permiten que las políticas nacionales sobre violencia contra las mujeres tomen en cuenta las diversas realidades de las mujeres en Chile, incluyendo la diversidad étnica.   
	Text Field 101085: En la actualidad se está tramitando un proyecto de ley sobre identidad de género (Boletín N° 8924-07). El proyecto se inició mediante una iniciativa legal presentada por parlamentarios el 07 de mayo de 2013 y actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional. El Gobierno le ha puesto suma urgencia al proyecto de ley para asegurar que su tramitación sea expedita.  
	Text Field 101084: Si bien SENAMA no cuenta con una política específica en esta materia específica de mujeres mayores, uno de los hitos más recientes dentro de este marco guarda relación con  la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Aprobada En el marco del 45 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Chile junto a otros países suscribió el 15 de junio de 2015. Siendo  enviada por la Presidenta de la República el pasado 21 de Junio de 2016, al Congreso Nacional para su ratificación..Dentro de todos sus aspectos y en reconocimiento de los derechos de las personas de edad se destaca: Artículo 3º Son principios generales aplicables a la Convención: La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida (El buen trato y la atención preferencial - El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor - La protección judicial efectiva).
	Text Field 101075: Uno de los compromisos de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet consiste en modificar la “actual Ley de Violencia Intrafamiliar incorporando todo tipo de violencia de género, no sólo aquella que se vive dentro de las familias o entre cónyuges.”Para lograr lo anterior se han estudiado todos los proyectos de ley que regulan esta materia y que han sido presentados con posterioridad a la dictación de la ley N° 20.066 (son 75). Se revisó el informe del Comité de Evaluación de la Ley N°20.066 de la Cámara de Diputados, realizado durante el 2014-2015. Se analizó también el informe de nudos críticos de la ley N° 20.066, hecho durante el 2014-2015 en el marco del Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres. Finalmente, durante el 2015 las Direcciones Regionales del SERNAM organizaron conversatorios con la sociedad civil sobre violencia contra las mujeres.Debido a todo lo anterior, el gobierno se encuentra en estos momentos preparando un proyecto de ley que, junto con cumplir con el compromiso de gobierno, tome en consideración las iniciativas parlamentarias, para dar una respuesta comprehensiva sobre el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Este proceso de elaboración se está haciendo cumpliendo con el mandato legal establecido en la ley N° 20.820 que establece como objetivo del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género el “desarrollar políticas, planes y programas destinados a atender, prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres, generando los espacios de coordinación entre los organismos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local.”, junto con señalar que “las proposiciones e implementaciones que efectúe el Ministerio tendrán pertinencia cultural, reconocerán la diversidad de las mujeres y deberán asegurar el pleno desarrollo y autonomía de las mujeres”. (letra b) c) artículo 3°). De esta forma, este proceso de elaboración está tomando en cuenta la diversidad de mujeres que habitan en el país, lo que está contemplado en los indicadores a que se hace referencia.  
	Text Field 101097: Tal como se ha señalado en indicadores anteriores existe el Plan Nacional de Acción en Violencia contra las Mujeres 2014-2018. La ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar establece que “corresponderá al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente un plan nacional de acción.” En base a esta norma, todos los años se realiza el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres, en el que se realizan diagnósticos para mejorar el tratamiento de este tema en base a las labores que realiza una mesa de trabajo intersectorial, integrada por diversos Ministerios que cuya labor es relevante para estos efectos, Poder Judicial, Ministerio Pública, Defensoría Penal Pública, organizaciones de la sociedad civil, entre otros. 
	Text Field 1010104: 
	Text Field 101082: 
	Text Field 101076: 
	Text Field 101083: 
	Text Field 101086: 
	Text Field 101087: 
	Text Field 101088: Poder Judicial: El tema que provoca la discusión en este estudio es la aprobación de acuerdos reparatorios en casos de violencia doméstica, pese a que existe prohibición expresa de dichos acuerdos en conformidad a la legislación nacional. Cfr.: NASH ROJAS, C., (et al), Violencia contra mujeres indígenas en el marco de las relaciones familiares: pautas para decidir la procedencia de acuerdos reparatorios, Serie Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres en las Américas: el Rol de los Operadores de Justicia, Centro de Derechos Humanos, Santiago de Chile, [s. a.], 102 pp. Véase también PALMA AYALA, R. Y SANDRINI CARREÑO, R., “Mujer mapuche y retos de la justicia intercultural: aplicación del derecho propio indígena en delitos de violencia intrafamiliar”, Anuario de Derechos Humanos N° 10, 2014, pp. 151-161. En un primer momento, el fundamento para aprobar dichos acuerdos en la jurisprudencia, fue considerar las particularidades culturales de los involucrados en los casos de violencia, esto es, miembros de comunidades indígenas mapuches, y que es un hecho público y notorio que los miembros de dichos comunidades resuelven sus conflictos mediante la negociación Corte de Apelaciones de Temuco, Rol: 581-2012, (02/08/2012), considerando 3°.. No obstante lo anterior, en ciertas sentencias cuyo voto mayoritario apuntaba a la doctrina referida, se plantearon votos en contra en sentido de rechazar los acuerdos reparatorios, en consideración a que “la multiculturalidad y el respeto de las costumbres de los pueblos indígenas debe reconocer como límite la cosificación y degradación de la mujer, aun con su aparente anuencia (…) por razones de derechos fundamentales”, para lo cual se cita, especialmente, la Convención de Belém do Pará Corte de Apelaciones de Temuco, Rol 43-2012, (24/01/2012), considerando 8° del voto en contra del Ministro Vera y; Corte de Apelaciones de Temuco, Rol: 388-2012, (04/06/2012), considerando 2.8 del voto en contra del Ministro Vera.. Actualmente, la tendencia de los Tribunales Superiores ha sido resolver conforme esta última tesis, donde, sin desconocer el factor de la multiculturalidad y el respeto a los derechos de los pueblos originarios, hacen prevalecer la dignidad de la mujer respecto de casos de violencia ejercida en su contra Corte de Apelaciones de Temuco, Rol: 967-2015, (21/09/2015), considerando 5°; y Corte de Apelaciones de Temuco, Rol: 1104-2015, (19/10/2015), considerando 5°.. 
	Text Field 10101010: 
	Text Field 101090: 
	Text Field 101091: 
	Text Field 101092: 
	Text Field 101094: 
	Text Field 101095: Sin información. 
	Text Field 101096: El Título VII sobre Crímenes y Delitos contra la Moralidad Pública y Contra la Integridad Sexual, del libro II del Código Penal regula los delitos sexuales, cuya infracción será sancionada sea quien sea la persona que los cometa, incluyendo funcionario públicos y educadores.Dicho lo anterior, no existen disposiciones particulares que regulen sanciones en caso de violencia sexual dentro de los establecimientos educacionales. 
	Text Field 10101017: En este ámbito, CONADI, ha desarrollado acciones que han promovido la participación política de las mujeres de pueblos originarios, a través del financiamiento de iniciativas como: encuentros locales, seminarios, foros panel, instancias propias de carácter cultural; donde se reflexiona y se generan propuestas de avance. El Día Internacional de la mujer Indígena, constituye una fecha relevante que se ha posicionado en diversos territorios y pueblos, logrando con ello visibilizar sus realidades y generar coordinaciones de apoyo que permiten organizar en conjunto acciones de promoción de la participación y gestión política.
	Text Field 101099: 
	Text Field 1010100: 
	Text Field 1010101: Sin información. 
	Text Field 1010103: 
	Text Field 1010105: 
	Text Field 1010106: Estudio de caracterización cultural, social, económica , tenencia histórica de tierras y aguas y principales reivindicaciones que plantean las mujeres indígenas La CONADI, ha generado tres estudios que dan cuenta de la situación social económica y cultural de mujeres de pueblos originarios, en la macro zona sur, macro zona norte y extremo austral.  Para este año 2016 se proyecta generar un nuevo estudio que de cuenta de la situación diagnostica de las mujeres Rapa Nui y mujeres indígenas de la Región Metropolitana. En estos estudios, se ha considerado la situación de violencia que sufren las mujeres, como un tema relevante para enfrentar
	Text Field 1010107: 
	Text Field 1010109: 
	Text Field 1010108: 
	Text Field 1010111: 
	Text Field 1010110: 
	Text Field 10101015: 
	Text Field 10101011: 
	Text Field 10101012: Sin información. 
	Text Field 10101014: En CONADI a nivel nacional existen 37 personas que hablan los idiomas propios. (mapuche, aimara y rapa nui). Ponen a disposición de los distintos destinatarios su saber y permiten acercar a la personas a los beneficios y oportunidades
	Text Field 10101013: 
	Text Field 10101016: No existen datos. 
	Text Field 1010112: 
	Text Field 1010113: 
	Text Field 1010114: 
	Text Field 1010116: 
	Text Field 1010117: El Ministerio Público, durante el 2015 continuó realizando jornadas sobre "talleres de género" y sobre especialización en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.  A ello se sumó el año 2015 la implementación del curso e-learning sobre género y violencia, realizado al alero del SERNAM, donde se realizó un piloto, pero que se replicará durante el 2016, al igual que las otras jornadas ya indicadas. Poder Judicial:En el contexto de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Santiago durante los días 2, 3 y 4 de Abril del año 2014, se aprobó la realización del ´Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para mejorar el acceso a la justicia de las personas y grupos en condiciones de vulnerabilidad, con especial énfasis en justicia con enfoque de género´ (en adelante “el Protocolo”). Éste pretende dar continuidad a dos proyectos aprobados en ediciones anteriores de la Cumbre: la “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” y las “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”; documentos todos que tienen como objetivo común favorecer el acceso pleno a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad. El Protocolo presta especial atención a ciertos grupos vulnerables: niños, niñas y adolescentes; personas, comunidades y pueblos indígenas; personas con discapacidad; mujeres víctimas de violencia de género y personas migrantes y sujetas de protección internacional Las personas sujetas de protección internacional incluye a las personas solicitantes de asilo, refugiadas, sujetas a protección complementaria y apátridas.Cabe informar que dentro de las actividades de socialización y difusión del Protocolo sobre personas migrantes y sujetas de protección internacional, se realizó en el mes de Agosto del año 2015 En la ciudad de Arica, ante un centenar de asistentes y con transmisión a través del Canal de Televisión del Poder Judicial. el seminario ´Presentación de instrumentos iberoamericanos que mejoran el acceso a la justicia de personas migrantes y sujetas a protección internacional´. Dicho evento contó con la asistencia del ministro de la Corte Suprema don Lamberto Cisternas, de las principales autoridades de la región y de representantes consulares y dirigentes de agrupaciones de migrantes de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador y Bolivia. El objetivo principal de esta actividad fue difundir al interior del Poder Judicial los instrumentos aprobados por la Cumbre Judicial Iberoamericana que pretenden facilitar el acceso de los mencionados grupos a la justicia y discutir acerca la temática desde los puntos de vista social y jurídico.Actualmente, el proyecto Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables sigue siendo coordinado por el Ministro de la Corte Suprema, don Lamberto Cisternas, quien, con el fin de continuar con el Proyecto denominado ”Presentación regional de Instrumentos Iberoamericanos de Actuación Judicial para mejorar el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables”, aprobado por el Pleno de la Corte Suprema en marzo de 2015, se realizará durante el año 2016 una segunda etapa, que contempla la realización de esta presentación en otras 5 Cortes de Apelaciones. De esta forma se pretende una real difusión nacional del protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial para Mejorar el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables y de las Reglas de Brasilia, cumpliendo así con los compromisos internacionales adquiridos por el Poder Judicial de Chile. Las Cortes propuestas para la segunda etapa son: - Corte de Apelaciones de Iquique: Migrantes y Sujetas de Protección Internacional. (14/04/2016)- Corte de Apelaciones de Valdivia: Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. (09/06/2016) - Corte de Apelaciones de Talca: Niñas, Niños y Adolescentes. (18 de agosto) - Corte de Apelaciones de Punta Arenas: Mujeres Víctimas de Violencia de Género. (11 de noviembre)- Corte de Apelaciones de La Serena: Personas con Discapacidad. (14 de julio)En este mismo contexto, se realizará el “Taller de Sensibilización a Funcionarios del Poder Judicial: Estándares Internacionales y Reglas de Actuación Judicial que Garantizan el Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables”, durante los días 1 y 2 de septiembre del presente año. Esta actividad estará dirigida a 20 funcionarios del Poder Judicial, quienes tienen contacto directo y dan la primera atención a la comunidad que acude a Tribunales. El objetivo de este taller es entregar a los funcionarios herramientas prácticas que les permitan garantizar, en lo que a su función específica concierne y de acuerdo a su grado de responsabilidad, la igualdad en la administración del servicio de justicia. Así también, se busca que los funcionarios logren identificar los obstáculos al acceso a la justicia a diversos grupos vulnerables y promover su eliminación.Finalmente, y también en el marco del proyecto referido, se lanzó el “Concurso Análisis Jurisprudencial de la Corte Suprema referida a Personas Migrantes”, donde se recibieron 16 trabajos, que serán analizados por una comisión evaluadora y serán premiados el próximo 19 de agosto. Se trata de un concurso abierto a la comunidad jurídica en general, en el cual se invitó a los interesados a realizar un análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema que diga relación con la temática relativa a Personas Migrantes.
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