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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2019
Partida : Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Miles de $

Sub-
Título

Clasificación Económica Total

 INGRESOS 56.217.831

08 Otros Ingresos Corrientes 342.881
09 Aporte Fiscal 55.853.596
10 Venta de Activos No Financieros 18.354
15 Saldo Inicial de Caja 3.000
 

 GASTOS 56.217.831

21 Gastos en Personal 15.948.171
22 Bienes y Servicios de Consumo 4.828.597
24 Transferencias Corrientes 34.733.484
29 Adquisición de Activos No Financieros 704.579
34 Servicio de la Deuda 3.000

GLOSAS :

01 Asociada al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
 Se informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los 

gastos imputados a “Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia”, en que haya incurrido cada uno de los 
Servicios de esta Cartera de Estado. Asimismo, se informará el detalle de los programas 
de capacitación efectuados, la nómina de las entidades ejecutoras, su mecanismo de 
adjudicación y funcionarios capacitados, todo lo anterior desagregado por programas.

02 Asociada al subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo.
 Se informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los gastos 

de publicidad y difusión, imputados al subtítulo 22, ítem 07, en que haya incurrido cada 
uno de los Servicios de esta Cartera de Estado. Asimismo, se informará el detalle del 
gasto por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como 
avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos 
con agencias publicitarias y/o servicio de exposiciones. Respecto de estas, se adjuntará 
además la nómina de las entidades ejecutoras de dichas actividades, su mecanismo de 
contratación y el monto adjudicado, desagregado por programas.

03 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad $ 748.760 miles.
04 Asociada al Subtítulo 21, Gastos en Personal.
 Se informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, 

a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de la cantidad de trabajadoras mujeres 
que hacen uso del permiso de lactancia y de los trabajadores hombres que hacen uso del 
permiso parental postnatal.

05 Asociadas al Subtítulo 21, Gastos en Personal.
 Se informará trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los gastos asociados a remuneraciones 
de trabajadores, indicando la calidad jurídica de los contratos y los porcentajes de tipos 
de contratación, en relación con el total del personal y diferenciado según género.
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915

06 Trimestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados, acerca de los montos de dinero mensuales que son implementados 
directamente por ellos, aquellos que son ejecutados por medio de convenio marco, 
licitación pública, licitación privada y trato directo, esto en cada uno de los programas 
que constituyen esta partida.

07 Semestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, acerca de los montos gastados mensualmente en la generación de software 
informáticos creados por ellos mismos y los montos de gasto mensual en software que 
son producidos o creados por entidades externas, ya sea por medio de convenio marco, 
licitación pública, licitación privada y trato directo.

08 Semestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género comunicará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, acerca de los montos de dinero gastados mensualmente en el almacenamiento 
informático de información, con indicación expresa de las cantidades correspondientes a 
sistemas creados por el gobierno, y aquellos que se han adjudicado a empresas externas 
por medio de convenio marco, licitación pública, licitación privada y trato directo, esto 
en cada uno de los programas.

09 Semestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados el listado mensual de los proyectos que dentro de los programas de esta 
partida han sido concesionados, fecha de inicio de la concesión, el tiempo de duración 
de la misma y el monto de inversiones.

10 Semestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados cuáles son los mecanismos de asignación presupuestaria de cada programa 
que conforma esta partida.

11 Semestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados la cantidad de trabajadores que ha contratado a honorarios, la duración media 
y promedio de cada contrato, así como el número de veces que ha sido contratado bajo 
esta modalidad por la entidad pública referida.

12 Semestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados la cantidad de mujeres que han sido contratadas a honorarios, contrata y 
planta, así como el número de ellas que hay por estamento.
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LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2019
Partida : Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Miles de $

Sub-
Título

Clasificación Económica

Subsecretaría 
de la Mujer y la 

Equidad de  
Género

Servicio Nacional  
de la Mujer y la 

Equidad de  
Género 

INGRESOS 7.026.682 49.191.149

08 Otros Ingresos Corrientes 42.454 300.427
09 Aporte Fiscal 6.974.051 48.879.545
10 Venta de Activos No Financieros 9.177 9.177
15 Saldo Inicial de Caja 1.000 2.000
  

GASTOS 7.026.682 49.191.149

21 Gastos en Personal 4.881.959 11.066.212
22 Bienes y Servicios de Consumo 2.019.945 2.808.652
24 Transferencias Corrientes 13.636 34.719.848
29 Adquisición de Activos No Financieros 110.142 594.437
34 Servicio de la Deuda 1.000 2.000
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PARTIDA : 27

CAPÍTULO : 01

PROGRAMA : 01

MINISTERIO DE LA MUJER  
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género
Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género (01)

Sub-
Título

 Ítem Asig. Denominaciones
Glosa

Nº 
Moneda Nacional

Miles de $ 

  INGRESOS 7.026.682
08  OTROS INGRESOS CORRIENTES 42.454
 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 30.723
 99 Otros 11.731
09  APORTE FISCAL 6.974.051
 01 Libre 6.974.051
10  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.177
 03 Vehículos 9.177

15  SALDO INICIAL DE CAJA 1.000

  GASTOS 7.026.682
21  GASTOS EN PERSONAL 02 4.881.959
22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 03 2.019.945
24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.636
 01 Al Sector Privado 04 13.636
  002 ONG 13.636
29  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 110.142
 03 Vehículos 30.591
 06 Equipos Informáticos 29.493
 07 Programas Informáticos 50.058
34  SERVICIO DE LA DEUDA 1.000
 07 Deuda Flotante 1.000

GLOSAS :

01 Dotación máxima de vehículos 19
02 Incluye :

a) Dotación máxima de personal 150
 No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del 

D.F.L. Nº 29, de 2005, Ministerio de Hacienda, respecto de los empleos a contrata 
incluidos en esta dotación.

 Por Resolución de la Ministra, podrá disponerse funciones de carácter directivo 
a funcionarios a contrata que, por razones que se incluirán en dicha Resolución, 
deberán ejercer la subrogancia de las Seremias respectivas. Así como también en 
el nivel central para las/os funcionarios que deberán asumir el rol de jefaturas de 
unidades y/o departamentos.

b) Horas extraordinarias año
 – Miles de $ 43.767
c) Autorización máxima para gastos en viáticos
 – En territorio nacional, en Miles de $ 132.051
 – En el exterior, en Miles de $ 29.712
d) Convenios con personas naturales
 – Nº de personas 15
 – Miles de $ 465.065
 Las personas que se contraten con cargo a estos recursos, podrán tener la calidad de 

agentes públicos para todos los efectos administrativos y penales.
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e) Autorización máxima para cumplimiento artículo  septuagésimo tercero de la 
Ley Nº 19.882, Asignación por Funciones Críticas:

 – Nº de personas 11
 – Miles de $ 154.997

03 Incluye :
 Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia
 – Miles de $ 30.125
04 Con cargo a estos recursos se podrán celebrar convenios que suscriba la Subsecretaría 

de la Mujer y la Equidad de Género con organismos del Gobierno Central, los que no 
se incorporarán en sus respectivos presupuestos, organismos internacionales y cualquier 
otra institución pública.

 En los citados convenios se estipularán las acciones, procedimientos y modalidades a 
desarrollar que se consideren necesarias.
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PARTIDA : 27

CAPÍTULO : 02

PROGRAMA : 01

MINISTERIO DE LA MUJER  
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (01)

Sub-
Título

 Ítem Asig. Denominaciones
Glosa

Nº 
Moneda Nacional

Miles de $ 

  INGRESOS 26.388.446
05  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 930.850
 02 Del Gobierno Central 930.850
  002 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - Programa 03 930.850

08  OTROS INGRESOS CORRIENTES 300.427
 01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 291.005
 99 Otros 9.422
09  APORTE FISCAL 25.146.992
 01 Libre 25.146.992

10  VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 9.177
 03 Vehículos 9.177

15  SALDO INICIAL DE CAJA 1.000

  GASTOS 26.388.446
21  GASTOS EN PERSONAL 02 10.811.551
22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 03 2.265.560
24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 04 12.715.898
 01 Al Sector Privado 05 12.715.898
  001 PRODEMU 06 9.257.576
  002 Fundación de las Familias 06 1.872.074
  009 Fondo para la Equidad de Genero 82.400
  010 Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad 07, 08, 09 921.324
  012 Programa Mujer y Participación Política 07, 08 582.524
29  ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 594.437
 03 Vehículos 30.591
 04 Mobiliario y Otros 3.639
 05 Máquinas y Equipos 2.288
 06 Equipos Informáticos 235.236
 07 Programas Informáticos 322.683

34  SERVICIO DE LA DEUDA 1.000
 07 Deuda Flotante 1.000

GLOSAS :

01 Dotación máxima de vehículos 19
02 Incluye :

a) Dotación máxima de personal 430
 No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo  10 del 

D.F.L. Nº 29, de 2005, Ministerio de Hacienda, respecto de los empleos a contrata 
incluidos en esta dotación.

 El personal a contrata podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se 
le asignen o deleguen, mediante Resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que 
deberá precisarse las referidas funciones.

 Dicho personal no podrá exceder de 44 funcionarios, además del requerido para la 
subrogancia del Director/a del Servicio.

b) Horas extraordinarias año
 – Miles de $ 74.279
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c) Autorización máxima para gastos en viáticos
 – En territorio nacional, en Miles de $ 176.537
 – En el exterior, en Miles de $ 22.861
d) Convenios con personas naturales
 – Nº de personas 8
 – Miles de $ 138.027
 Las personas que se contraten con cargo a estos recursos, podrán tener la calidad de 

agentes públicos para todos los efectos administrativos y penales.
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo  septuagésimo tercero de la 

Ley Nº 19.882, Asignación por Funciones Críticas:
 – Nº de personas 11
 – Miles de $ 155.212

03 Incluye :
 Capacitación y perfeccionamiento, D.F.L. Nº 1-19.653, de 2001, Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia
 – Miles de $ 34.358
04 La individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y de las personas 

o entidades ejecutoras, los montos asignados y la modalidad de asignación, deberán 
ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la 
Comisión de Mujer y Género de ambas Cámaras dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre.

05 Con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con organismos del 
Gobierno Central, los que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos, y con otras 
entidades públicas.

 Trimestralmente, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado de las municipalidades u otras 
entidades públicas con las cuales haya celebrado estos convenios.

06 Estos recursos serán transferidos conforme al convenio suscrito entre la Institución y el 
organismo receptor, en el cual deberá estipularse, a lo menos, las acciones a desarrollar, 
las metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso.

 La Institución deberá publicar en su página web el convenio y el organismo receptor 
deberá incorporar en su página web información trimestral sobre sus estados financieros 
y una memoria anual de sus actividades, incluyendo su balance.

 Podrá contemplar recursos destinados al funcionamiento, incluido gastos en personal, 
de acuerdo al convenio entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y 
esta institución.

07 La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de los convenios que 
suscriba el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y los organismos 
ejecutores, en las que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás 
procedimientos y modalidades que considere necesarias.

08 Con cargo a esta asignación se podrá financiar todo tipo de gastos que demande la 
ejecución del programa, excluida la contratación directa de personal por parte del 
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

09 Los convenios que celebre el Servicio con sus entidades ejecutoras deberán considerar 
acceso preferente a los usuarios del Subsistema “Seguridades y Oportunidades” de la 
Ley Nº 20.595. Mediante convenio que se suscribirá entre el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social, se establecerán las 
condiciones y la forma en que se hará efectivo el acceso preferente.
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PARTIDA : 27

CAPÍTULO : 02

PROGRAMA : 02

MINISTERIO DE LA MUJER  
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Mujer y Trabajo (01)

Sub-
Título

 Ítem Asig. Denominaciones
Glosa

Nº 
Moneda Nacional

Miles de $ 

  INGRESOS 8.049.297
09  APORTE FISCAL 8.048.797
 01 Libre 8.048.797
15  SALDO INICIAL DE CAJA 500

  GASTOS 8.049.297
21  GASTOS EN PERSONAL 02 235.142
22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 290.769
24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.522.886
 01 Al Sector Privado 03 3.689.285
  005 Programa “4 a 7” 04 3.419.745
  006 Mujer, Asociatividad y Emprendimiento 269.540
 03 A Otras Entidades Públicas 3.833.601
  001 Apoyo a Mujeres Jefas de Hogar 05, 06 3.833.601
34  SERVICIO DE LA DEUDA 500
 07 Deuda Flotante 500

GLOSAS :

01 El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género enviará trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe con el estado de ejecución de estos recursos, 
instituciones receptoras y nivel de cumplimiento de metas comprometidas. El informe 
también deberá ser oficiado a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados y del Senado. Este informe deberá ser rendido ante la Comisión de Mujeres 
y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de la Mujer 
del Senado. El informe también deberá ser oficiado a las Comisiones de Trabajo y 
Seguridad Social de la Cámara y del Senado.

02 Incluye :
d) Convenios con personas naturales
 – Nº de personas 14
 – Miles de $ 235.123
 Las personas que se contraten con cargo a estos recursos, podrán tener la calidad de 

agentes públicos para todos los efectos administrativos y penales.
03 La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de los convenios que 

suscriba el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y los organismos 
ejecutores, en los que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás 
procedimientos y modalidades que considere necesarias.

 Con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con organismos del 
Gobierno Central, los que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos, y con otras 
entidades públicas.

 Las entidades ejecutoras del sector privado que se contraten para la ejecución del 
programa deberán hacerlo mediante convocatoria pública. Las transferencias efectuadas 
deberán publicarse en el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género, indicándose los montos, la finalidad de la transferencia, las personas jurídicas o 
naturales receptoras de recursos y los objetivos alcanzados.
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04 Los convenios que celebre el Servicio con sus entidades ejecutoras deberán considerar 
acceso preferente para los usuarios del Subsistema “Seguridades y Oportunidades” de 
la Ley Nº 20.595.

 Mediante convenio que se suscribirá entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad 
de Género y el Ministerio de Desarrollo Social, se establecerán las condiciones y la 
forma en que se hará efectivo dicho acceso preferente.

05 La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de los convenios que 
suscriba el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y los organismos 
ejecutores, en los que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás 
procedimientos y modalidades que considere necesarias.

 Con cargo a estos recursos se podrán celebrar convenios con instituciones del sector 
privado.

06 Los convenios que celebre el Servicio con sus entidades ejecutoras deberán considerar 
acceso preferente para los usuarios del Subsistema “Seguridades y Oportunidades” de 
la Ley Nº 20.595. Mediante convenio que se suscribirá entre el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Desarrollo Social, se establecerán las 
condiciones y la forma en que se hará efectivo el acceso preferente.
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PARTIDA : 27

CAPÍTULO : 02

PROGRAMA : 03

MINISTERIO DE LA MUJER  
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Prevención y Atención de Violencia contra las Mujeres (01)

Sub-
Título

 Ítem Asig. Denominaciones
Glosa

Nº 
Moneda Nacional

Miles de $ 

  INGRESOS 15.684.256
09  APORTE FISCAL 15.683.756
 01 Libre 15.683.756

15  SALDO INICIAL DE CAJA 500

  GASTOS 15.684.256
21  GASTOS EN PERSONAL 02 19.519
22  BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 252.323
24  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 03, 04 15.411.914
 01 Al Sector Privado 05 14.395.892
  007 Atención, Protección y Reparación Integral de Violencias contra las Mujeres 06, 09 13.247.473
  008 Prevención de Violencia contra las Mujeres 07, 09 1.148.419
 02 Al Gobierno Central 1.016.022
  001 Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - Programa 01 08 930.850
  002 Policia de Investigaciones de Chile 85.172
34  SERVICIO DE LA DEUDA 500
 07 Deuda Flotante 500

GLOSAS :

01 Semestralmente, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los recursos públicos de 
otros Ministerios y Servicios Públicos que se invierten en programas de prevención y 
atención de violencia contra las mujeres, especialmente en el Plan Nacional de Salud 
Mental y Siquiatría del Ministerio de Salud y en el Centro de Medidas Cautelares de 
Familia del Ministerio de Justicia. Para lo anterior, los mencionados Ministerios deberán 
informar oportunamente los programas señalados.

02 Incluye :
d) Convenios con personas naturales
 – Nº de personas 1
 – Miles de $ 19.515
 Las personas que se contraten con cargo a estos recursos, podrán tener la calidad de 

agentes públicos para todos los efectos administrativos y penales.
03 La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de los convenios que 

suscriba el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y los organismos 
ejecutores, en los que se estipularán las acciones a desarrollar y los demás 
procedimientos y modalidades que considere necesarias.

04 La individualización de los proyectos beneficiados con estos recursos y de las personas 
o entidades ejecutoras, los montos asignados y la modalidad de asignación deberán ser 
informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.

05 Con cargo a estos recursos también se podrán celebrar convenios con organismos del 
Gobierno Central, los que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos, y con otras 
entidades públicas. Estos convenios podrán contener cláusulas que permitan su prórroga 
en forma automática y sucesiva por periodos iguales, en la medida que los programas a 
ejecutar cuenten con la disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuestos del 
Sector Público del año respectivo.
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06 Los convenios que celebre el Servicio con sus entidades ejecutoras de los programas 
Casas de Acogida y Centros de la Mujer, deberán considerar acceso preferente para los 
usuarios del Subsistema “ Seguridades y Oportunidades” de la Ley 20.595. Mediante 
convenio que se suscribirá entre el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 
y el Ministerio de Desarrollo Social, se establecerán las condiciones y la forma que 
se hará efectivo dicho acceso preferente. El Ministerio informará semestralmente a la 
Comisión de Mujer y Equidad de Género, sobre el porcentaje de ejecución del programa 
indicando, al menos, el número de mujeres beneficiadas durante el curso del año.

07 Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluso de personal. 
Se podrá contratar hasta un máximo de 20 personas a honorarios con un gasto anual de 
hasta $ 312.847 miles.

08 Las entidades públicas con las cuales este programa celebre convenios deberán incorporar 
cursos de formación a los funcionarios de su repartición que realizan actividades directas 
con los beneficiarios de la prevención y atención de violencia contra las mujeres con el 
fin de asegurar su idoneidad en los fundamentos y principios del programa.

 Estos cursos de formación deberán contener un enfoque de género, de igualdad y no 
discriminación, y contener módulos sobre la prevención del acoso y abuso sexual en el 
ambiente laboral.

09 Semestralmente, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género deberá informar a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y de Seguridad Pública 
del Senado, sobre la ejecución de los programas de prevención y atención de violencia 
contra las mujeres. Al respecto, deberá entregar detalles regionales y municipales de esa 
ejecución.
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