BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA REPRODUCCIÓN
De acuerdo a la Nueva Agenda de género contenida en el programa de Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, releva la promoción de los derechos igualdad y autonomía
de las mujeres como sus objetivos y desafíos prioritarios.

De esta forma, el programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, (BVSR en
adelante) se implementa bajo el convenio entre SERNAM y la Municipalidad de
Talagante, por tanto se ejecuta en la comuna desde Mayo del 2015, teniendo como
objetivo principal Contribuir a la plena realización en sus proyectos de vida en el área de
la sexualidad y la reproducción, para así lograr que las mujeres y adolescentes de ambos
sexos mejoren su autonomía y su ejercicio de derechos, esto se consigue promoviendo
sus derechos sexuales (DS) y derechos reproductivos (DR) en el territorio local para
avanzar hacia el logro de un buen vivir de la sexualidad y la reproducción.

Con el fin de lograr este objetivo el programa BVSR trabaja con tres líneas de acción, las
cuales son:

- Talleres formativos de educación sexual y reproductiva a adolescentes (ambos sexos)
de 14 a 19 años y mujeres de 19 a 80 años y más. ( Dividos en edad reproductiva y no
reproductiva)
- Acompañamiento en materia de sexualidad y reproducción
- Difusión comunitaria.

PRESUPUESTO TOTAL

Nombre Item
Personal a
Honorario
Personal a
Honorario
Personal a
Honorario
Materiales de
Uso y Consumo
Alimentación y
Bebidas
Alimentación y
Bebidas
Materiales de
Uso y Consumo
Servicios
Básicos

Gastos de
Traslados
Publicidad y
Difusión

Justificación o detalle del
gasto
Profesional jornada completa.
Coordinadora
Profesional jornada completa
Profesional de apoyo

Monto
solicitado a Monto total
SERNAM
anual

Persona para cuidado infantil
Resmas y otros artículos de
oficina (lápices, tóner)
Coffee para evaluación
intermedia
Alimentación para usuarias/os
de talleres
Artículos de librería para hacer
talleres
Telefonía para confirmación de
usuarias/os y coordinaciones
Locomoción para que las
profesionales se trasladen a los
talleres y reuniones fuera de la
oficina
Elaboración de afiches y
montaje teatral
TOTAL PRESUPUESTO

$ 9.960.000 $ 10.010.000
$ 9.816.000

$ 9.866.000

$ 560.000

$ 630.000

$ 480.000

$ 480.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 600.000

$ 600.000

$ 500.000

$ 500.000

$ 240.000

$ 240.000

$ 900.000

$ 900.000

$ 350.000

$ 350.000

$ 23.556.000

Aportes Municipales:
Recursos Valorizados:
Item
Costo Mensual
Oficina para el
funcionamiento del
programa
$120.000
Aseo
$80.000
Conexión telefónica con
salida celulares y red fija
$30.000
Conexión a internet
$15.000
Guardia
$112.000
Salón municipal para
Evaluación intermedia
$150.000
Actividad Comunitaria
Teatro , iluminación y
audio
$200.000
Actividad Comunitaria
Conversatorio
$150.000
Cierre Programa
$150.000

Costo Anual

$1.440.000
$960.000
$360.000
$180.000
$1.344.000
$150.000

$200.000

$

$150.000
$150.000
4.934.000

Cobertura:
Adolescentes

Mujeres de 19 a 49 Mujeres de 50 a 80

(ambos sexos)

años

80

Total

años y más
100

100

280

