
Página1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
PREVENCIÓN EN VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES 
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                                         Febrero 

2023 
 
 

Breve descripción del Programa: El Programa Prevención en violencias contra las mujeres, busca contribuir a fortalecer el rol preventivo en 

materia de prevención de violencia de género en jóvenes hombres, mujeres y personas de identidades de 

sexuales y de género diversas. El programa está dirigido a jóvenes de 14 a 29 años de edad y agentes 

estratégicos que trabajan con jóvenes, ósea, adultas y adultos que se vinculan con jóvenes. El trabajo de 

prevención se realiza a través de acciones de difusión, sensibilización, capacitación y coordinación 

intersectorial, en modalidad híbrida, online y presencialmente. 

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 El Programa Prevención en violencias contra las mujeres, busca contribuir a fortalecer el rol preventivo en 

materia de prevención de violencia de género en jóvenes hombres, mujeres y personas de identidades de 

sexuales y de género diversas. El programa está dirigido a jóvenes de 14 a 29 años de edad y agentes estratégicos 

que trabajan con jóvenes. 

A quien está dirigido A jóvenes entre 14 y 19 años de edad y a adultos que trabajen o se vinculen con jóvenes a través de la crianza, del 
trabajo, de las relaciones personales, etc. 

Cobertura  Difusión: 1000 a través de 10 o más actividades personas 
 Sensibilización: 200 jóvenes y 100 personas adultas vinculadas a jóvenes 
 Capacitación: 140 personas certificas como monitoras/es juveniles y 60 personas certificadas como 

Agentes Preventivos ( Adultez) 

Plazos de ejecución Enero a diciembre 2023. 

Fecha Firma Convenio Convenio en trámite firma alcalde 

Monto Inversión Financiera Monto total de inversión financiera 
$14.254.723 
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Principales Hitos de Mes Informado  
 

- Actividades de prevención:  

- Participación de reunión regional del Programa de Prevención. 

- Se participa en  reuniones de planificación 8 de marzo 2023, a cargo de la Oficina de la Mujer.   

 

- Gestión administrativas propias del Programa, tramitación firmas alcalde (convenio, resoluciones, contrataciones, etc.)   

- Participación en reunión de equipo Centro de la Mujer y Programa Prevención 

- Se participa durante la mañana el la calle de a niñez 2023 

- Se continua el trabajo de coordinación intersectorial para el trabajo de mapeo y planificación 2023:  

 Liceo Eduardo de la Barra 

 Colegio Teresita de Lisieux 

 Mesa de prevención de violencia Placilla 

 Instituto AIEP 

 Fundación UNBOUND 

 Instituto INACAP 

 Oficina Comunal de la Niñez 

 Monitoras certificadas.  

 Agentes preventivos certificados 

 Colegio Junior School 

 Cesfam Placilla 

 

  

 

 

   

              DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES. AV. ARGENTINA 864, SEGUNDO PISO, OFICINA 19, VALPARAÍSO 

ENCARGADA TERRITORIAL: ISABEL MOYA TOBAR 

FONO DE CONTACTO: 032- 2939844 
CORREO ELECTRÓNICO: previfvcm@gmail.com 

 
   


