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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMP ROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 27, MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
(actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

 

Este informe contiene un registro de la documentación recibida por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la fecha señalada, en relación a la solicitud de información y de publicación de antecedentes, 
solicitado por las glosas de la Ley de Presupuestos del año 2016. 

 

Resumen de Informes Comprometidos en Glosas 2016 de la Partida 

N° de Glosas de 
Información 

Total Informes 
comprometidos Ley 

Ppto. 

N° Informes 
Plazo Vigente 

Informes Recibidos 
Informes No 

Recibidos Plazo 
Vencido 

Recibidos sin 
Observaciones 

Recibidos con 

Observaciones(*) 

Total 

Recibidos 

4 15 0 13 0 13 2 

(*) Informes recibidos “Con Observaciones”: son aquellos informes recibidos que, de acuerdo a la Unidad de 

Asesoría Presupuestaria del Senado, no informa de todo lo solicitado en la Glosa presupuestaria respectiva, y que 
se refleja en la columna de Observaciones. 

NOTA: Los documentos que se mencionan en este informe se encuentran físicamente disponibles en la oficina de 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado y copia de ellos pueden ser solicitados en los anexos: 4499 – 
4083 - 4084 - 4149. 

Adicionalmente, estos documentos se encuentran digitalizados y publicados en la página del Senado, Link “Ley 
de Presupuestos 2016”. http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-
02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5  

El presente informe se estructura en las siguientes 5 columnas: 

1) PARTIDA: Especifica la Partida, Capítulo, Programa y Asignación o Asignaciones asociada a una glosa 
presupuestaria. 
 

2) NÚMERO DE GLOSA Y MATERIA: Identifica el número de la glosa de la Ley de Presupuestos que 
establece el envío o publicación de información, así como la periodicidad y antecedentes solicitados. 
 

3) PLAZO: Fecha de entrega de información o publicación establecida en la glosa. 
 

4) MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA RECEPCIÓN EN UAP-SENADO: Incluye el Número del documento a 
través del cual se recepciona la información y la fecha en que dicho documento ingresa a la Oficina de la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria. 
 

5) OBSERVACIONES: Incluye resumidamente los antecedentes informados a través del documento 
recepcionado e identifica aquellos aspectos que, debiendo ser informados según lo establecido en la 
glosa presupuestaria, no fueron informados. 

http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
http://www.senado.cl/presupuestos-2016/prontus_senado/2015-10-02/115244.html#vtxt_cuerpo_T5
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO  
DEL AÑO 2016, LEY Nº 20.882 Y N° 20.890 

PARTIDA 27, MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 
(actualizado con la información recibida al 31 de marzo de 2017) 

 

ORD. N° 350, de fecha 06/07/2016 (bajar archivo), de la Directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a través del cual remite Informe con la presentación de la ejecución 
presupuestaria del ejercicio 2015 y primer trimestre de 2016, así como la cantidad de Mujeres Jefas de Hogar que han recibido alguna atención en el año 2016.  Lo anterior, en respuesta a lo solicitado 
en sesión de la Primera Subcomisión Mixta de Presupuestos, celebrada el día 06 de junio de 2016. 

Oficio N° 247 (bajar archivo), de fecha 27 de octubre de 2016, de la Ministra (s) de la Mujer y la Equidad de Género, en el cual da respuesta a requerimientos formulados en Sesión de la Primera 

Subcomisión Mixta de Presupuestos. 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y LA 
EQUIDAD DE 

GÉNERO 
27.01.01 

Subtítulo 24 

04 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER; Transferencias Corrientes: 

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. 

30.04.16 

ORD. N° 206 

Recibido el 25/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 31 de marzo de 2016.  Incluye: 
modalidad de asignación, región, entidad 
ejecutora, Rut de la entidad ejecutora, N° de 
la Res. Ex., presupuesto aprobado, recursos 
transferidos en el 1er trimestre y saldo por 
transferir. 

30.07.16 

ORD. N° 0386 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 30 de junio de 2016.  Incluye: 
modalidad de asignación, región, entidad 
ejecutora, Rut de la entidad ejecutora, N° de 
la Res. Ex., presupuesto aprobado, recursos 
transferidos en el 2do. Trimestre y saldo por 
transferir. 

30.10.16 
ORD. N° 0513 

Recibido el 03/11/2016 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 30 de septiembre de 2016.  
Incluye: modalidad de asignación, región, 
entidad ejecutora, Rut de la entidad 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/21%20MIDESOL%202016/ORD.%20350%20SERNAM%20Respuesta%20a%20Subcomisión.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%20247%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/21%20MIDESOL%202016/ORD.%20206%20SERNAM%20Prog.%2001%20Glosa%2004.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%20386%20M.%20Mujer%20Glosa%2004%20Jun.%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

(bajar archivo) ejecutora, N° de la Res. Ex., presupuesto 
aprobado, recursos transferidos en el 3er. 
Trimestre y saldo por transferir. 

30.01.17 

ORD. N° 56 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 31 de diciembre de 2016.  
Incluye: modalidad de asignación, región, 
entidad ejecutora, Rut de la entidad 
ejecutora, N° de la Res. Ex., presupuesto 
aprobado, recursos transferidos por 
Trimestre y saldo por transferir. 

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y LA 
EQUIDAD DE 

GÉNERO 
27.02.02 

Al Programa 

01 MUJER Y TRABAJO: 

Antes del 31 de diciembre de 2015 el Servicio Nacional de la Mujer 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el plan de 
acción y ejecución de este Programa, metas y mecanismos de 
verificación. 

El Servicio Nacional de la Mujer 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. 

31.12.15 

ORD. N° 210 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: definición de los objetivos 
estratégicos, productos estratégicos y 
específicos por Programa, metas para el 
ejercicio 2016 y mecanismos de evaluación y 
verificación. 

30.04.16 

ORD. N° 210 

Recibido el 28/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 31 de marzo de 2016, 
ordenadas por región.  Incluye: modalidad de 
asignación, región, entidad ejecutora, Rut de 
la entidad ejecutora, N° de la Res. Ex., 
presupuesto total a transferir, recursos 
transferidos en el 1er trimestre y saldo por 
transferir. Asimismo, incluye informe que 
contiene avance al primer trimestre de 2016.  

30.07.16 

ORD. N° 0387 

Recibido el 02/08/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 30 de junio de 2016, ordenadas 
por región.  Incluye: modalidad de 
asignación, región, entidad ejecutora, Rut de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%200513%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%2056%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/21%20MIDESOL%202016/ORD.%20210%20SERNAM%20Glosa%2001%20%201°%20Trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/21%20MIDESOL%202016/ORD.%20210%20SERNAM%20Glosa%2001%20%201°%20Trim.%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%20387%20M.%20Mujer%20Glosa%2001%202°%20Trim.%202016.pdf


 

 

2017 

 

 

4 

UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

la entidad ejecutora, N° de la Res. Ex., 
presupuesto total a transferir, recursos 
transferidos en el 2do. Trimestre y saldo por 
transferir. Asimismo, incluye informe que 
contiene avance y cumplimiento de metas al 
segundo trimestre de 2016.  

30.10.16 

ORD. N° 0512 

Recibido el 03/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 30 de septiembre de 2016, 
ordenadas por región.  Incluye: modalidad de 
asignación, región, entidad ejecutora, Rut de 
la entidad ejecutora, N° de la Res. Ex., 
presupuesto total a transferir, recursos 
transferidos en el 3er. Trimestre y saldo por 
transferir. Asimismo, incluye informe que 
contiene avance y cumplimiento de metas al 
tercer trimestre de 2016.  

30.01.17 

ORD. N° 55 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 31 de diciembre de 2016, 
ordenadas por región.  Incluye: modalidad de 
asignación, región, entidad ejecutora, Rut de 
la entidad ejecutora, N° de la Res. Ex., 
presupuesto total a transferir, recursos 
transferidos por Trimestre y saldo por 
transferir. Asimismo, incluye informe que 
contiene avance y cumplimiento de metas 
del 2016.  

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y LA 
EQUIDAD DE 

01 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 

Semestralmente, el Servicio Nacional de la Mujer deberá informar a la 
30.07.16 No Recibido a la Fecha 

Informa: a través de los oficios ORD. N° 0518 
y 0519, ambos de fecha 02 de noviembre de 
2016, que no ha recepcionado información 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%200512%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%2055%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%200518%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%200519%20M.%20Mujer.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

GÉNERO 
27.02.03 

Al Programa 

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. 

del Ministerio de Justicia y del Ministerio de 
Salud, respecto a los recursos invertidos por 
dichas Carteras en programas de prevención 
y atención de violencia intrafamiliar 
(especialmente el Centro de Medidas 
Cautelares de Familia y el Plan de Salud 
Mental y Siquiátrica respectivamente).  

30.01.17 No Recibido a la Fecha 

Informa: a través del oficio ORD. N° 52 y 53, 
de fecha 27 de enero de 2017, que no ha 
recepcionado información relativa al 
segundo semestre de 2016 del Ministerio de 
Justicia y del Ministerio de Salud, respecto a 
los recursos invertidos por dichas Carteras en 
programas de prevención y atención de 
violencia intrafamiliar (especialmente el 
Centro de Medidas Cautelares de Familia y el 
Plan de Salud Mental y Siquiátrica 
respectivamente). 

MINISTERIO DE 
LA MUJER Y LA 
EQUIDAD DE 

GÉNERO 
27.03.03 

Subtítulo 24 

05 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES; 
Transferencias Corrientes: 

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. 

30.04.16 

ORD. N° 205 

Recibido el 25/04/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 31 de marzo de 2016 
ordenados por región, modalidad de 
asignación, tipo de centro/casa, entidad 
ejecutora, Rut de la entidad ejecutora, N° de 
la Res. Ex., presupuesto aprobado, recursos 
transferidos en el 1er trimestre y saldo por 
transferir. 

30.07.16 
ORD. N° 0385 

Recibido el 02/08/2016 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 30 de junio de 2016 ordenados 
por región, modalidad de asignación, tipo de 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%2052%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%2053%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/21%20MIDESOL%202016/ORD.%20205%20SERNAM%20Prog.%2006%20Glosa%2005%202016.pdf
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UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

PARTIDA 
NÚMERO DE GLOSA 

Y MATERIA 
PLAZO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y FECHA 
RECEPCIÓN EN UAP-SENADO 

OBSERVACIONES 

(bajar archivo) centro/casa, entidad ejecutora, Rut de la 
entidad ejecutora, N° de la Res. Ex., 
presupuesto aprobado, recursos transferidos 
en el 2do. Trimestre y saldo por transferir. 

30.10.16 

ORD. N° 0514 

Recibido el 03/11/2016 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 30 de septiembre de 2016 
ordenados por región, modalidad de 
asignación, tipo de centro/casa, entidad 
ejecutora, Rut de la entidad ejecutora, N° de 
la Res. Ex., presupuesto aprobado, recursos 
transferidos en el 3er. Trimestre y saldo por 
transferir. 

30.01.17 

ORD. N° 57 

Recibido el 01/03/2017 

(bajar archivo) 

Informa: listado de transferencias corrientes 
efectuadas al 31 de diciembre de 2016 
ordenados por región, modalidad de 
asignación, tipo de centro/casa, entidad 
ejecutora, Rut de la entidad ejecutora, N° de 
la Res. Ex., presupuesto aprobado, recursos 
transferidos por trimestre y saldo por 
transferir. 

 

http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%20385%20M.%20Mujer%20Glosa%2005%20Jun%202016.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%200514%20M.%20Mujer.pdf
http://www.senado.cl/site/presupuesto/2016/cumplimiento/Glosas%202016/primera_subcomision/27%20Ministerio%20de%20la%20Mujer/ORD.%2057%20M.%20Mujer.pdf

