SISTEMA DE EQUIDAD
DE GÉNERO EN EL PMG

Sistematización de Experiencias
y Nuevos Desafíos

ANTECEDENTES

Año 2002: Inicio del Proceso de
incluir PMG Sistema de Equidad de
Género









El SERNAM se constituye como organismo validador
del PMG Sistema de Equidad de Género y se integra
a Red de Expertos que coordina la DIPRES.
Participan a nivel regional: 13 Intendencias, 50
Gobernaciones, 13 Gobiernos Regionales y 13
SERVIU; a nivel central 80 SSPP de 16 ministerios.
Primer Seminario Taller “Sistema de Equidad de
Género en el Programa de Mejoramiento de la
Gestión”, 21 y 22 de Marzo.
Encuentro Internacional “Enfoque de Género en los
Presupuestos”, 3 y 4 de Septiembre.
Esfuerzo centrado en difusión –guías e instalación
de página WEB- inicio de asesorías y capacitación a
los servicios

Año 2003: PMG de Género instalado
y legitimado a nivel central y
regional










Servicios planifican medidas para incorporar
enfoque de género en sus productos y sistemas de
información
Tres Talleres Zonales con participación de los
servicios públicos regionales, Abril a Junio
Libro con resultados de Encuentro Internacional
“Enfoque de Género en los Presupuestos”
Instalación de sistema informático facilitan envío de
informes para validación
Esfuerzo centrado en actividades de capacitación y
asesoría especializada a servicios del nivel central y
regional

DESAFÍOS AÑO 2004

Evaluación del Proceso PMG de
Género y Proyección de Actividades












Cuatro talleres: tres zonales –norte, centro y sur- y
uno de nivel central
Taller de Nivel central: Ministerios y Servicios
Públicos
Talleres Zonales: Intendencias, Gobernaciones,
SERVIU y GORE
Metodología:
exposiciones
introductorias
y
discusión por sectores
Objetivo: evaluación colectiva del proceso y
proyectar el trabajo futuro
Actividades permanentes: revisión de instrumentos,
asesoría técnica, capacitación, diseño de material
de apoyo e información

CONSTATACIONES
GENERALES DEL PROCESO

PMG apoyado en definiciones
estratégicas aún en desarrollo








Modernización del Estado impulsó ejercicios de
Planificación
Estratégica
definiendo
visiones,
misiones, objetivos, productos, metas, etc.
Muchos de ellos no han sido plenamente logrados
obligando a revisar, una o más veces, las
definiciones previas
Cambios de directivos también ha ido acompañado
de revisiones
En servicios parecidos se presentan definiciones
estratégicas diferentes

Diversidad de ámbitos
institucionales






El PMG debe materializarse en ámbitos temáticos
muy variados: Vialidad, FONADIS, CONAMA,
DICREP, Sup. Quiebras, Servicio Médico Legal,
ONEMI.
Atención de público o servicios técnicos de
respaldo, con públicos masivos o selectivos, hacia
personas o instituciones.
Servicios reducidos, profesionalizados e insertos en
escenarios dinámicos, otros masivos, con menos
profesionales y tareas más bien estables, e

Tensiones en servicios: mayores
exigencias con igual personal








1990-2000 Chile dobló su economía y actividades,
pero con una administración pública prácticamente
de igual tamaño.
Todos los servicios han visto incrementadas sus
tareas pero sus recursos humanos permanecen
básicamente estables
Creciente y activa interpelación de parte de la
ciudadanía, usuarios, contribuyentes y medios de
comunicación
Mayor interés por la cantidad, calidad y oportunidad
de las prestaciones, trámites, ofertas y beneficios
que realizan los servicios.

PMG y Género: Doble Interpelación
a los Servicios










Desafío de manejar conceptualmente el tema de
género
Transición desde paradigma de políticas públicas
que se presumen neutras a otro que reconoce el
impacto diferencial hombres/mujeres
PMG introduce un desafío en la gestión de cada
servicio
Diversos PMG tensionan las culturas institucionales
para incorporarlos armónica y sinérgicamente en su
quehacer
PMG confronta prácticas de trabajo parceladas
versus necesidad de visiones y acciones integrales y
coordinadas

PRINCIPALES LOGROS
DEL PROCESO








Sistema de PMG de género se ha constituido en
experiencia pionera que genera gran interés a nivel
internacional
Confirma compromiso del Gobierno con equidad de
género y la política de modernización del Estado
Esfuerzo inédito de los servicios públicos de
diagnosticar sus productos estratégicos desde el
enfoque de género
Productos han derivado en interesantes propuestas
de medidas que incorporan el género







Servicios Públicos generan y valoran la producción y
análisis de nuevas estadísticas desagregadas por
sexo y su uso para la toma de decisiones
Disposición favorable de muchos servicios a asignar
responsabilidades a personas e instancias de
coordinación
Interés en capacitarse en aspectos conceptuales y
metodológicos
que
ha
permitido
instalar,
progresivamente, el enfoque de género en las
instituciones

