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ACTUALIZADO: MAYO 

2022 
 
 

Breve descripción del Programa: El Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, busca contribuir a fortalecer la autonomía física de mujeres y 

jóvenes, a través de la implementación de las líneas de acción que comprende el programa, las cuales son: 

talleres de sexualidad y maternidad desde un enfoque de género y derechos, atenciones personalizadas en 

materia de sexualidad, maternidad, paternidad y derechos dirigidas a personas de 14 años y más, trabajo de 

coordinación intersectorial, coordinación con otros programas de SERNAMEG y trabajo de difusión. 

Organismos Involucrados ENTIDAD PATROCINANTE: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 
 

ENTIDAD ASESORIA TÉCNICA: Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 
 

ENTIDAD EJECUTORA: I. Municipalidad de Valparaíso, a través del departamento de Desarrollo de las 

Personas, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
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Objetivos del Programa Contribuir a fortalecer la autonomía física de mujeres y jóvenes, por medio de la entrega de herramientas que 

fomenten el empoderamiento en la toma de decisiones, promuevan la igualdad de mujeres y hombres y la no 

discriminación de las mujeres. 

A quien está dirigido A jóvenes de ambos sexos entre 14 y 19 años de edad. A embarazadas y madres adolescentes de 14 a 19 años de 
edad. Y a mujeres de 20 a 49 años y mujeres de 50 años y más. 
Observación: El programa acepta un porcentaje de desfocalización para casos especiales, previa autorización 
de Directora Regional. 

Cobertura - 110 Jóvenes entre 14 y 19 años 
- 20 Embarazadas o madres adolescentes 
- 110 Mujeres entre 19 y 49 años y 50 y más. 
- 120 atenciones personalizadas 
- 200 participantes en jornadas de prevención en salud integral. 

Plazos de ejecución Enero a diciembre 2022. 

Fecha Firma Convenio Convenio firmado 19 de enero 2022 

Monto Inversión Financiera Monto total de inversión financiera 
$25.864.267 
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Principales Hitos de Mes Informado - Trabajo de difusión del programa MSM 2022 

- Participación de reunión de coordinación con supervisora SernamEG 

- Derivaciones Atenciones Personalizadas Programa MSM 

- Seguimiento de derivaciones de Atenciones Personalizadas del Programa MSM. 

- Seguimiento adolescentes embarazadas participantes 

- Contacto virtual con usuarios para actualización de su estado. 

- Ingreso y revisión de datos usuarios 2022 a sistema de gestión de programas SERNAMEG 

- Participación jornada programas personas en situación de calle 

- Derivación mujeres para atención dental y psicológica 

- Planificación y ejecución de dos talleres online para mujeres. 

- Planificación y ejecución cuatro talleres presenciales para mujeres 

- Participación reunión programas SERNAMEG 

- Participación reunión Red de infancia. 

- Participación reunión Red CHCC 

- Organización y planificación Técnica Programa MSM 2022 

- Organización y planificación Administrativa Programa MSM 2022 

- Entrega de útiles de aseo y pañales a madres adolescentes 

- Coordinación Programa Jefas de Hogar SERNAMEG 

- Coordinación con Programa Prevención VCM 

- Participación en Feria Liceo Marítimo de Valparaíso 

- Participación en Feria DAE Universidad Santo Tomas 

- Planificación taller para mujeres en situación calle, con oficina personas situación calle. 

- Planificación Jornada de capacitación a equipos que trabajan con personas en situación de calle 

- Reunión de planificación de propuesta de trabajo con jóvenes para día de la juventud INJUV 

- Participación en Capacitación online de SERNAMEG “el derecho al placer en personas con discapacidad” 

- Coordinación Liceo Técnico para trabajo con madres adolescentes 

- Planificación Desayuno de Premiación Relatos de Mujeres, libro con testimonios sobre Maternidad y Sexualidad, 

Programa MSM nacional 

- Labores administrativas propias de la coordinación en relación con SERNAMEG. 

- Labores Administrativas Propias de la Coordinación en relación con el Municipio. (Seguimiento Pedidos, 

adquisiciones, rendiciones fondos propios, visto bueno rendiciones municipales, fichas de desempeño, 

solicitudes feriados y administrativos, entre otros) 
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DATOS DE CONTACTO 
DIRECCIÓN PROGRAMA MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD: AV.COLON Nº 3126 VALPARAÍSO 

FONO DE CONTACTO: 032- 29397010 / 032-2939705 

CORREO ELECTRÓNICO: mfgonzalez@munivalpo.cl / tvera@munivalpo.cl 

mailto:mfgonzalez@univalpo.cl
mailto:tvera@munivalpo.cl

