
 

 

 

Preguntas y Respuesta del FEG 2022 

A continuación, se presentan las respuestas a las preguntas formuladas 

por las/os postulantes al FEG 2022, hasta el domingo 9 de octubre de 

2022. 

Pregunta Respuesta 

1.- Pueden postular 

municipalidades u ONG. 

El FEG 2022 está focalizado en 

organizaciones de mujeres y personas 

naturales, atendiendo al origen y al sentido 

con el que se creó en el marco de la ley 

20.820 de marzo del 2015 y existe para 

disminuir una de las brechas de 

participación de las mujeres en la toma de 

decisiones que dice relación con la 

dificultad de las organizaciones de mujeres 

de obtener financiamiento para sus 

iniciativas. 

2.- Se puede imputar locomoción 

en la rendición como gasto 

operacional. 

Si se puede.  En la rendición se debe 

detallar el origen y el destino y tiene que 

coincidir con actividades relacionadas con 

el convenio.  Siempre debe haber un 

comprobante: taxi, metro, pasaje de bus, 

etc.   En el caso de uso de auto o camioneta 

se puede reembolsar combustible con un 

máximo de 12 km por litro (por eso en la 

rendición se debe especificar los kilómetros 

recorridos). 

Cuando dice "servicios no personales", se 

refiere a que no sean remuneraciones o 

pago de honorarios porque esos van en 

"gasto en personal". 

3. ¿Cuáles son las áreas a las que 

pueden postular las 

organizaciones, se realizará 

alguna aclaratoria de bases? 

Sobre las líneas de postulación: 

Las organizaciones pueden postular a 

proyectos que van en beneficio de las 

integrantes de la organización, programas 

que buscan potenciar la asociatividad en 



 

 

 

redes o mesas y en actividades que las 

planifican y ejecutan las organizaciones 

para la comunidad. 

Todo lo anterior debe estar orientado al 

fortalecimiento de la participación, la 

asociatividad o el liderazgo; en la línea de 

la educación o la difusión. 

Y las acciones pueden ser variadas: 

Charlas, talleres, encuentros, seminarios, 

ferias, coloquios, conversatorios, páginas 

web, etc. 

Sobre la aclaratoria a las Bases se 

estableció que hasta el día 9 de octubre se 

realizarán consultas y/o aclaraciones, las 

que estamos respondiendo a través de este 

documento con el fin de resguardar el 

principio de igualdad y transparencia entre 

los/as postulantes. 

4. Para las organizaciones que 

son del sector rural y no acceden 

a internet, existirá algún número 

de teléfono donde ellas puedan 

llamar, para cualquier duda. 

El FEG este año solo es digital, la 

postulación se hace directamente en el sitio 

web. 

Todas las dudas se canalizan a través del 

correo 

postulacionesfondoeg@sernameg.gob.cl 

hasta el domingo 9 de octubre 2022, con el 

fin de resguardar el principio de igualdad y 

transparencia entre los/as postulantes. 

5-. ¿Podría postular para enseñar 

Astronomía a mujeres, que son 

muy pocas en esta línea? ¿Cómo 

qué proyectos se pueden 

realizar? ¿en caso de postular 

con algún proyecto, me pueden 

ayudar a formularlo? 

En las Bases Técnicas, página 11, se indica: 

Ningún miembro de las Comisiones podrá 

tener participación directa e indirecta en la 

concepción, formulación o ejecución de los 

proyectos, programas o actividades 

presentados al fondo y se encuentran 

sujetos/as las normas de probidad y 

abstención establecidas en los artículos 52 



 

 

 

y 53 de la ley N°18.575 y en el artículo 12 

de la ley N°19.880 respectivamente. 

No podemos ayudarla a formular, los 

enlaces del fondo: 

Enlace página web SernamEG: 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fo

ndoeg/ 

Enlace portal fondos.gob.cl: 

https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/e

quidad-de-genero 

Y finalmente, se pueden levantar diversas 

propuestas siempre y cuando vayan en 

beneficio de una organización de mujeres, 

o bien, en beneficio de una mesa o red de 

asociatividad de organizaciones de 

mujeres, o bien, con una organización 

puede acordar un trabajo breve con la 

comunidad. Lo anterior dentro de las dos 

líneas del fondo y si se vincula con equidad 

de género y derechos humanos. 

6-. " (El FEG) ¿Es para todo tipo 

de organizaciones? Nuestra 

organización es de Mujeres Jefas 

de Hogar en su mayoría con 

algún integrante o miembro 

familiar que posee Diagnóstico 

TEA, nos formamos este año y 

tenemos todo el interés de 

establecer redes de apoyo para 

nuestras familias y educar en 

torno a esta condición que 

vivimos como familia y sobre la 

cual aún hay mucho 

desconocimiento de la sociedad, 

donde nuestros niños y nosotras 

como familias muchas veces 

somos vulneradas y marginadas 

El FEG es para beneficiar a organizaciones 

de mujeres o redes de asociatividad de 

organizaciones de mujeres, 

independientemente de los sentidos que 

las mujeres tengan para asociarse o 

conformar una organización, en este caso 

se refiere a la jefatura de hogar y el 

cuidado de familiares con TEA, lo que se 

debe considerar en la propuesta es que su 

idea de proyecto, programa o actividad 

debe tener un efecto en el fortalecimiento 

de la organización. 



 

 

 

debido a la condición de nuestros 

hij@s". 

7-. ¿Viendo los lineamientos de 

postulación, el de fortalecimiento 

de las redes de asociatividad 

puede ser postulado para una 

aplicación de celular que 

funcione similar a un botón de 

pánico la cual conecte con 

carabineros y la oficina de la 

mujer para así potenciar la 

asociatividad de entidades y la 

red local como también para las 

mujeres que se encuentren en 

una situación de violencia? 

Lo que se describe en la consulta 

corresponde a asociatividad entre 

instituciones y no entre organizaciones 

sociales. Lo que establece el FEG en su 

segunda línea de acción es:  

2. Fortalecimiento de las redes de 

asociatividad: Proyectos que tienen por 

objeto el desarrollo de las redes de 

organizaciones en las cuales participa la 

organización que presenta el proyecto que 

pueden contemplar la gestión de 

encuentros de la red, fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades o conocimientos 

de organizaciones que componen la red, así 

como proyectos de vinculación con otras 

redes. 

La propuesta que se describe busca la 

protección de las mujeres en situaciones de 

violencia, y por lo tanto, escapa a las Bases 

Técnicas 2022 del Fondo Equidad de 

Género. 

8-. Estoy postulando al "Fondo 

de equidad de género / 2022 / 

Persona Natural y Jurídica", en 

este caso postulo como persona 

NATURAL y en el anexo 4 sólo 

aparecen datos para ser llenados 

por una organización, les 

agradecería me informaran que 

está sucediendo con la 

plataforma y si lo pueden 

solucionar o yo cometí algún 

error al postular? 

El Anexo N°4 fue ajustado el día de hoy 

quedando de la siguiente manera: 

El punto I. Datos de la Organización señala 

donde debe incorporar el nombre de la 

persona natural, la fecha de nacimiento, 

entre otros datos y también señala entre 

paréntesis cuando la variable es solo para 

organizaciones. El punto II. Es solo para 

organizaciones pues corresponde a los 

datos del representante legal, que no 

procede cuando son personas naturales.  



 

 

 

9-. Quisiera saber cuáles son los 

requisitos para postular. Soy 

emprendedora, hago 

cosméticos, tejidos. 

El fondo está orientado a organizaciones y 

personas naturales que requieran financiar 

proyectos, programas o actividades para 

fortalecer la participación, asociatividad y 

liderazgo de las mujeres, para ello define 

dos líneas de acción: fortalecimiento de las 

propias organizaciones o fortalecimiento de 

la asociatividad entre organizaciones. Es 

decir, este fondo pone el interés colectivo 

de las organizaciones por sobre lo 

individual, no financia emprendimientos, 

sino que distintas organizaciones puedan 

robustecese y consolidar su existencia y 

trabajo. 

Los requisitos están publicados en el 

siguiente enlace: 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fo

ndoeg/ 

10-. Necesito que me confirmen 

cuál es el plazo para realizar las 

actividades al postular a un 

proyecto, considerando que el 4 

de noviembre se enviará recién 

la Notificación a las 

Organizaciones adjudicadas. 

En las actividades quise poner 

una fecha a fines de diciembre y 

aparece un mensaje que dice que 

la fecha de término está entre 

estos dos rangos 1-10-22 al 16-

12-22. 

 

Las actividades de la propuesta deben 

ejecutarse desde la fecha de firma del 

convenio hasta el 16 de diciembre del año 

en curso. 

11-. ¿Estos recursos se puede 

postular para agrícola porque yo 

tengo invernadero, pero me falta 

El Fondo de Equidad de Género busca 

beneficiar a organizaciones de mujeres 

para fortalecer la participación, 

asociatividad y liderazgo de las mujeres, en 

el marco de la equidad de género y 



 

 

 

cerco y abono se puede para 

eso? 

derechos humanos. No tiene fines 

agrícolas, ni individuales. 

12-. Junto con saludar, consulto 

respecto a los anexos que se 

deben llenar para la postulación 

Fondo equidad de género los 

cuales se encuentran como 

requisito en su página, pero no 

los encuentro para descargar. 

1. Certificado de vigencia 

de Personalidad 

Jurídica. 

2. Certificado de 

inscripción de 

Receptores de Fondos 

Públicos. 

3. Declaración jurada de 

rendiciones de cuentas 

previas. Anexo 1. 

4. Experiencia de Trabajo 

de la organización. 

Anexo 5. 

5. Declaración Jurada 

Sobre Ausencia de 

Inhabilidades. Anexo 2. 

6. Si la organización tiene 

representante legal 

debe entregar 

documento que acredite 

la personería vigente 

del representante legal 

y su cédula de 

identidad. 

7. Experiencia del equipo 

de trabajo. Anexo 6. 

8. Documentación que 

acredita el aporte 

económico. 

Los documentos se encuentran 

descargables en la sección documentación 

en la página del Fondo disponible en 

www.fondos.gob.cl 

También se encuentran al final del 

documento de las Bases Técnicas que se 

pueden descargar en el enlace 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fo

ndoeg/ 



 

 

 

9. Contar con una cuenta 

bancaria a nombre de la 

propia organización, 

para recepcionar los 

recursos adjudicados. 

13-. Me queda una duda en 

cuanto al aporte de la 

organización, ya que leía que 

también hay que dar una 

garantía del 5% del total del 

proyecto una vez firmado el 

convenio, en ese sentido ¿ese 

5% es distinto al 10% que da la 

organización? ya que leía que el 

fondo solo financia el 90% del 

proyecto.  

Cada organización aporta el 10% del 

proyecto, en su formulación. 

 Si este se adjudica debe entregar una 

garantía que equivale al 5% del total del 

proyecto a ejecutar. Esta boleta se 

devuelve una vez que el proyecto es 

aprobado técnica y financieramente. 

14-.  Quisiera saber cómo puedo 

postular al fondo de equidad de 

género. 

Las direcciones para acceder a la 

información son la siguientes:  

Enlace página web SernamEG: 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fo

ndoeg/ 

Enlace portal fondos.gob.cl: 

https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/e

quidad-de-genero 

desde estas direcciones accedes a toda la 

información y puedes postular en línea en 

el portal de fondos. 

15-. - Somos una plataforma 

digital integrada sólo por 

mujeres, queremos fortalecernos 

como organización y para ello, 

entre otras cosas, pensábamos 

inscribirnos a una Escuela y 

Las actividades definidas en el proyecto 

adjudicado deben ejecutarse en el plazo 

señalado, en este caso hasta diciembre de 

2022. 

Los gastos asociados a la ejecución del 

proyecto deben ser consistentes con el 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
http://fondos.gob.cl/
http://fondos.gob.cl/
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero


 

 

 

comunidad de negocios y 

liderazgo femenino para 

emprendedoras y empresarias, 

donde al hacerte miembro 

recibes un Programa anual de 

liderazgo de negocios, Mentorías 

grupales, Sesiones coach de 

negocios grupales, - Power 

Talks, etc. La cosa es que el 

curso dura todo un año. ¿Se 

puede poner dentro de los gastos 

aunque su duración vaya más 

allá de diciembre 2023? 

- ¿La coordinadora o quien 

recibirá las capacitaciones puede 

recibir dinero por su inversión de 

tiempo? 

- La coordinadora del fondo, 

¿puede realizar alguna otra 

función dentro del proyecto?  

trabajo desarrollado para el proyecto. Es 

decir, por las horas dedicadas a coordinar 

el proyecto, en el caso de la coordinadora. 

Se debe establecer el equipo que trabajará 

en el proyecto, sus funciones y el tiempo 

que dedicará a ellas. 

16-. ¿Siendo persona natural; es 

necesario inscribirse al registro 

de personas jurídicas receptoras 

de fondos públicos? ¿Cómo se 

realiza este trámite? ¿Este 

trámite se realiza antes o 

después de recibido el fondo? 

Si eres persona natural no es necesario 

inscribirse en el registro de personas 

jurídicas receptoras de fondos públicos. 

17-. En cuanto al factor de 

aporte económico, dice que, si el 

aporte es más del 15% total de 

la propuesta, se calificará con 

puntaje máximo, esto quiere 

decir que el valor de la boleta de 

garantía no es de 5% del total 

fondo, sino más bien, debe ser 

un porcentaje mayor al 15% 

El factor aporte económico tiene un puntaje 

máximo de 5 %. 

El aporte superior al 15% del valor de la 

propuesta alcanzará ese 5% en el puntaje 

final. 

La boleta de garantía, que se entrega 

cuando el fondo es adjudicado, es por un 

5% del valor total del proyecto. Esta boleta 

se devuelve una vez que el proyecto está 



 

 

 

para obtener una buena 

calificación en este factor?  

1. ¿Se puede destinar 

parte del presupuesto 

en gastos 

operacionales, el 

arriendo del local para 

la realización del 

proyecto? 

2. ¿Existe algún 

porcentaje máximo 

para pagar al personal 

del equipo de trabajo? 

ejecutado y con informes técnico y 

financiero aprobados. 

El fondo considera tres ítems de gasto, 

arriendo corresponde a gasto operacional. 

No existen porcentajes máximos definidos 

por ítem, cada organización define sus 

presupuestos. 

 

18-. a) ¿Existen rangos máximos 

presupuestarios por ítem 

(personal, operacional, 

inversión)?  

b) ¿Existen valores específicos 

según los estudios (ej: técnico, 

profesional, sólo tallerista, ¿etc.) 

de las personas que integran el 

equipo de trabajo? 

c) ¿Se pueden efectuar pagos a 

personas de la directiva de la 

organización? ¿Existe alguna 

restricción al respecto? 

d) ¿Se deben solicitar los 

$4.000.000 cerrados o puede ser 

un monto menor? 

e) ¿El certificado de Vigencia de 

Sociedad o Personalidad Jurídica 

puede ser emitido por el registro 

civil? Ya que se mencionan otros 

en la plataforma, pero ese es el 

que tenemos nosotros. 

a) No existen porcentajes máximos 

definidos por ítem, cada 

organización define sus 

presupuestos. 

b) Cada organización define los 

honorarios de sus equipos de 

trabajo. 

c) Cada organización define sus 

equipos de trabajo y el rol que cada 

persona cumple en el desarrollo de 

su iniciativa. 

d) Los fondos se postulan por el monto 

único de $ 4.000.000.- 

e) El certificado puede ser del registro 

civil. 

f) El (F30) es emitido por la dirección 

del trabajo o entidad acreditadora 

del cumplimiento de obligaciones 

laborales. Se puede obtener en el 

siguiente link 

https://www.dt.gob.cl/portal/1626/

w3-article-100359.html 



 

 

 

f)  El certificado de cumplimiento 

de obligaciones laborales y 

previsionales (F-30) ¿qué es? 

¿cómo se obtiene? No 

conocemos aquel certificado, 

nunca nos lo han pedido. 

19.- Quisiera consultar como se 

puede acreditar una persona 

natural    documentación que 

acredite el aporte económico, y 

la declaración jurada de cuentas 

previa  si es su primera vez que 

participa en estas postulaciones . 

Esto depende de si su aporte económico va 

a ser en recursos frescos o valorizados. Por 

ejemplo, si usted diera algún taller, podría 

valorizar las horas dedicadas a ello. Si es 

en recursos frescos debe acreditar que 

posee esos recursos (boleta bancaria, 

cuenta de ahorro) y debe definir en que se 

va a invertir ese recurso fresco, pues debe 

ser rendido en el proyecto. 

Si es la primera vez que participa declara 

que no tiene cuentas previas. 

20.- Hola buenas tardes, tengo 

una pregunta, lo que ocurre es 

que yo tengo un emprendimiento 

de composición musical 

personalizado. No sé si mi 

emprendimiento cumple con los 

requisitos. La otra consulta es 

por ejemplo si yo cuento con los 

400.00 para concursar, si no me 

dan el apoyo después hacen 

devolución de ese dinero? 

 

Este año no existe una línea de 

financiamiento para emprendimientos, las 

líneas de este año del fondo equidad de 

género son:  

1. Fortalecimiento interno de la 

organización: Consiste en actividades o 

proyectos que tiene por objeto el desarrollo 

de la organización, fortalecimiento de 

competencias de sus integrantes, 

proyectos de consolidación de la presencia 

de la organización en el territorio. 

2. Fortalecimiento de las redes de 

asociatividad: Proyectos que tienen por 

objeto el desarrollo de las redes de 

organizaciones en las cuales participa la 

organización que presenta el proyecto que 

pueden contemplar la gestión de 



 

 

 

encuentros de la red, fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades o conocimientos 

de organizaciones que componen la red, así 

como proyectos de vinculación con otras 

redes. 

21.- Buenos días, estamos hace 

poco vigentes como directiva 

activa, por motivos de pandemia.      

Mi consulta es saber si podemos 

participar a este fondo, ya que 

con los requisitos que solicitan.  

Las direcciones para acceder a la 

información son la siguientes: 

 Enlace página web SernamEG: 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fo

ndoeg/ 

Enlace portal fondos.gob.cl: 

https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/e

quidad-de-genero desde estas direcciones 

accedes a toda la información y puedes 

postular en línea en el portal de fondos. 

22.-Hola, queremos ser muy 

concretos (ya hemos leído las 

bases) tenemos la siguiente 

duda: 

La propuesta de "entregar 

atenciones psicológicas a 

mujeres víctimas de violencia 

a mujeres de la V región" 

entra en  

1) Fortalecimiento interno de la 

organización. o en: 

2) Fortalecimiento de las redes 

de asociatividad. 

Las líneas de este año del fondo equidad de 

género son:  

1. Fortalecimiento interno de la 

organización: Consiste en actividades o 

proyectos que tiene por objeto el desarrollo 

de la organización, fortalecimiento de 

competencias de sus integrantes, 

proyectos de consolidación de la presencia 

de la organización en el territorio. 

2. Fortalecimiento de las redes de 

asociatividad: Proyectos que tienen por 

objeto el desarrollo de las redes de 

organizaciones en las cuales participa la 

organización que presenta el proyecto que 

pueden contemplar la gestión de 

encuentros de la red, fortalecimiento y 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
http://fondos.gob.cl/
http://fondos.gob.cl/
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero


 

 

 

desarrollo de habilidades o conocimientos 

de organizaciones que componen la red, así 

como proyectos de vinculación con otras 

redes. 

23.- Junto con saludar, quería 

saber si los cuerpos de bomberos 

pueden postular para poder 

adjudicarse los fondos de 

equidad de género 2022.  

 

El FEG 2022 está focalizado en 

organizaciones de mujeres y personas 

naturales, atendiendo al origen y al sentido 

con el que se creó en el marco de la ley 

20.820 de marzo del 2015 y existe para 

disminuir una de las brechas de 

participación de las mujeres en la toma de 

decisiones que dice relación con la 

dificultad de las organizaciones de mujeres 

de obtener financiamiento para sus 

iniciativas. 

24.- 

1. Primero quisiéramos 

saber si este Fondo es 

compatible con otro, ya 

que nos encontramos a 

la espera de los 

recursos de la 

subvención Presidencial 

para la ejecución de un 

Proyecto Social 

2. ¿Pueden formar parte 

del equipo ejecutor 

algunos de los 

componentes del 

directorio de la 

organización? 

3. ¿En el caso de que así 

sea, puede éste recibir 

remuneración? 

4. En las bases no clarifica 

los porcentajes de 

financiamiento para 

1.- Este fondo no es excluyente con otras 

iniciativas.  

2.- Cada organización define su equipo de 

trabajo y el rol y tiempo que cada uno/a de 

ellas dedica al desarrollo de la iniciativa. 

3.- Cada organización define cómo se 

invierte el presupuesto definido para la 

ejecución de su iniciativa. 

4.- No existe definición de porcentajes por 

ítem, cada organización define su 

presupuesto. 

5.- Si su iniciativa es de carácter nacional 

puede definir en su metodología 

actividades vía remota. 

6.- Cada organización define cómo se 

invierte el presupuesto definido para la 

ejecución de su iniciativa. 

7.- El plazo máximo de ejecución es a 

diciembre 2022. 



 

 

 

cada ítem. ¿Existe 

algún límite para los 

gastos? 

5. ¿En el caso de las 

organizaciones que 

operan a nivel nacional, 

puede ejecutar 

actividades y reuniones 

vía remota? 

6. ¿Hay restricciones para 

los gastos? ¿Cuáles 

serían? 

7. ¿Cuál sería el plazo 

para ejecutar los 

proyectos? según las 

bases técnicas, sería un 

mes,  (dic. 2022)   es 

correcto?  

 

25-. Sobre la composición del 

equipo de trabajo que ejecutará 

la propuesta, en este caso somos 

una organización comunitaria 

que cuenta con su personalidad 

jurídica al día y desarrolla 

actividades en las área cultural, 

social, deportiva y turística. La 

consulta es si el equipo de 

trabajo puede estar conformado 

por personas pertenecientes al 

directorio de organización, ya 

que en este caso nuestra 

propuesta es de carácter 

audiovisual y el presidente de la 

agrupación es realizador 

audiovisual y dentro del 

directorio suplente tenemos una 

persona con formación en 

Cada organización define su equipo de 

trabajo y el rol y tiempo que cada uno/a de 

ellas dedica al desarrollo de la iniciativa, así 

como el presupuesto definido para ello. 



 

 

 

temáticas de género, por lo que 

tenemos la duda si estas 

personas pueden recibir un pago 

en dinero por su trabajo. 

26-. Junto con saludar, quisiera 

consultar sobre la distribución 

presupuestaria, si hay tope de 

gastos en cada ítem. 

No existe definición de porcentajes por 

ítem, cada organización define su 

presupuesto. 

27-. como persona natural puedo 

postular al fondo pero siendo 

beneficiarios una organización 

sin yo tener una?  

Puede postular como persona natural, el 

FEG 2022 está focalizado en 

organizaciones de mujeres y personas 

naturales , atendiendo al origen y al 

sentido con el que se creó en el marco de 

la ley 20.820 de marzo del 2015 y existe 

para  disminuir una de las brechas de 

participación de las mujeres en la toma de 

decisiones que dice relación con la 

dificultad de las organizaciones de mujeres 

de obtener financiamiento para sus 

iniciativa 

28.- ¿Son necesarios muchos 

años de experiencia? ¿Se podría 

contar con algún guía u 

organismo en el desarrollo del 

proceso mismo? ¿Debe ser 

postulado para la comuna en que 

uno reside actualmente? ¿Hay 

alguna oficina central que junte a 

todas estas empresas o personas 

naturales que quedan 

seleccionadas o resultan 

ganadoras del subsidio? 

Existe puntaje asociado a los años de 

experiencia de la organización.  

la información se encuentra disponible en 

los siguientes links: Enlace página web 

SernamEG: 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fo

ndoeg/ 

Enlace portal fondos.gob.cl: 

https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/e

quidad-de-genero 

No necesariamente se postula a la región 

de residencia. 

El FEG no es un subsidio, es un fondo 

concursable dirigido a personas naturales y 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
http://fondos.gob.cl/
http://fondos.gob.cl/
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero


 

 

 

organizaciones de mujeres y sus líneas de 

acción son las siguientes:  

1. Fortalecimiento interno de la 
organización. 

2. Fortalecimiento de las redes de 
asociatividad. 

 

29.- Pensamos que, si 

intervenimos en las juntas de 

vecinos a las mujeres con 

talleres de Autoestima, 

liderazgo, Comunicación 

efectiva, Resiliencia, entre otros, 

estaríamos cimentando una base 

psicosocial invaluable, en estas 

mujeres.  Mi pregunta, se ajusta 

esta actividad en la línea de 

proyecto, ¿propuesta por su 

organización? 

Dónde está el formulario de 

postulación  

¿El proyecto admite pago de 

honorarios? 

Las líneas de este año del fondo equidad de 

género son:  

1. Fortalecimiento interno de la 

organización: Consiste en actividades o 

proyectos que tiene por objeto el desarrollo 

de la organización, fortalecimiento de 

competencias de sus integrantes, 

proyectos de consolidación de la presencia 

de la organización en el territorio. 

2. Fortalecimiento de las redes de 

asociatividad: Proyectos que tienen por 

objeto el desarrollo de las redes de 

organizaciones en las cuales participa la 

organización que presenta el proyecto que 

pueden contemplar la gestión de 

encuentros de la red, fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades o conocimientos 

de organizaciones que componen la red, así 

como proyectos de vinculación con otras 

redes. 

Las direcciones para acceder a la 

información son la siguientes:  



 

 

 

Enlace página web SernamEG: 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fo

ndoeg/ 

Enlace portal fondos.gob.cl: 

https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/e

quidad-de-genero 

desde estas direcciones accedes a toda la 

información y puedes postular en línea en 

el portal de fondos. 

El fondo considera pago de honorarios en 

el ítem gastos en personal. 

30-.  

a) ¿Es factible realizar un 

taller de vitrofusión, cómo 

realizar joyas con el 

reciclaje en vidrio, para 

nuestras socias? 

b) Nuestra agrupación tiene 

solo la experiencia de 

trabajar los FIDOF 2021 y 

el de este año que aún no 

entregan los fondos en la 

comuna. El año pasado 

trabajamos con figuras de 

yesos, enseñando a las 

socias la técnicas de 

pintura en las figuras,  

puntillismo, decoupage 

como primera etapa y este 

año postulamos casi lo 

mismo pero  además dar 

otro acabado como es la 

resina epóxica. 

a) Las líneas de este año del fondo 

equidad de género son: 

1. Fortalecimiento interno de la 

organización: Consiste en actividades o 

proyectos que tiene por objeto el desarrollo 

de la organización, fortalecimiento de 

competencias de sus integrantes, 

proyectos de consolidación de la presencia 

de la organización en el territorio. 

2. Fortalecimiento de las redes de 

asociatividad: Proyectos que tienen por 

objeto el desarrollo de las redes de 

organizaciones en las cuales participa la 

organización que presenta el proyecto que 

pueden contemplar la gestión de 

encuentros de la red, fortalecimiento y 

desarrollo de habilidades o conocimientos 

de organizaciones que componen la red, así 

como proyectos de vinculación con otras 

redes. 

https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
https://app.sernam.cl/form/2022/pmpp/fondoeg/
http://fondos.gob.cl/
http://fondos.gob.cl/
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero
https://www.fondos.gob.cl/ficha/snmeg/equidad-de-genero


 

 

 

c) ¿Se tendría que mostrar 

las fotos que se sacaron 

en el taller? 

d) ¿se debería solicitar algún 

certificado a la 

municipalidad para 

acreditar nuestra 

rendición? o que 

documento debemos 

solicitar al municipio 

específicamente?  

e) Como no tenemos sede, 

nos juntamos donde 

hacemos las reuniones 

que es en una casa donde 

hay un galpón y es 

bastante espacioso ¿Se 

puede hacer allí?¿puede 

ser los días 

sábado?¿pueden ser 5 

horas? De ser así, los 

sábados del año son pocos 

considerando que este 

mes no se cuenta. 

f) Se puede pasar de 

noviembre, diciembre, 

enero (teniendo en cuenta 

que las rendiciones se 

deben hacer este año) 

g) La garantía del 5% se 

suman a los gastos de 

comprar o es a parte de 

la suma solicitada al 

FONDO DE EQUIDAD DE 

GÉNERO 2022. 

h) Si nuestra postulación es 

factible.; ¿en qué tipo de 

propuesta va? 

i) En consideración que si 

nuestras A.S.C Las 

b) Esta información corresponde a 

experiencia de la organización en el 

formato de postulación. 

c) Sí, es parte de la evidencia de su 

experiencia como organización. 

d) Se debe presentar una declaración 

jurada simple que acredite la 

ejecución conforme de recursos 

recibidos y la presentación de la 

rendición de cuentas 

correspondiente de proyectos, 

programas o actividades financiados 

con recursos del Estado, si es que 

corresponde (Anexo 1: Declaración 

Jurada Rendiciones de Cuentas 

Previas). 

e) La organización define donde 

realizará sus actividades y en qué 

días, solo deben cumplir con el plazo 

de ejecución, esto es hasta 

diciembre del 2022.- 

f) Se ejecuta hasta diciembre 2022, en 

enero 2023 las rendiciones e 

informes finales. 

g) La garantía se entrega al momento 

de ser adjudicadas, corresponde al 

5% del valor total de la iniciativa 

presentada y se devuelve a la 

organización una vez que se 

encuentran aceptados tanto el 

informe final como la rendición del 

proyecto. 

h) Si la propuesta beneficia a las 

personas que componen la 

organización, entonces hablaremos 

de un proyecto. 



 

 

 

alondras puedan 

participar, tal vez se 

tengan más preguntas 

habrá otra vía para estas? 

i) No, el plazo para preguntas y 

respuestas venció el 9 de octubre. 

31.- Me queda una duda en 

cuanto al aporte de la 

organización, ya que leía que 

también hay que dar una 

garantía del 5% del total del 

proyecto una vez firmado el 

convenio, en ese sentido ¿ese 

5% es distinto al 10% que da la 

organización? ya que leía que el 

fondo solo financia el 90% del 

proyecto.  

El aporte de la organización corresponde al 

10 %, esta puede ser con recursos frescos 

o valorizados y forma parte del costo total 

de la iniciativa. 

La garantía se entrega al momento de ser 

adjudicadas, corresponde al 5% del valor 

total de la iniciativa presentada y se 

devuelve a la organización una vez que se 

encuentran aceptados tanto el informe final 

como la rendición del proyecto. 

32-.  

a) ¿El aporte propio se debe 

rendir? 

Respuestas: 

a) El aporte económico se debe 

acreditar y rendir. 

33-. ¿A qué se refiere con 

persona natural inscrita en el 

registro de personas jurídicas 

receptoras de fondos públicos? 

Expresado en las bases de 

postulación. 

El Certificado de Receptores de Fondos 

Públicos puede obtenerse en el siguiente 

enlace: https://www.registros19862.cl/ y 

es un requisito solo para personas 

jurídicas. 

34-. 

a) ¿El fondo incluye el pago 

de los impuestos 19% 

correspondiente a la 

compra de insumos de 

operaciones para 

equipamiento? 

b) ¿Qué tipo de gastos están 

incluídos en este ítem? 

c) ¿Se deben presentar 

cotizaciones cuando se 

Respuestas: 

a)El Fondo financia el total de la compra, 

incluido el IVA. 

b) Gastos en personal: Comprende todos 

los gastos por concepto de 

remuneraciones, honorarios, necesario e 

inherente para el cumplimiento del 

funcionamiento, actividades y objetivos de 

la propuesta. 

https://www.registros19862.cl/


 

 

 

trata de compra de 

equipamiento para 

desarrollar el proyecto? 

d) ¿El fondo incluye el pago 

de los impuestos 12,25% 

correspondiente a las 

boletas de honorarios de 

los profesionales del 

equipo que ejecutará el 

proyecto? 

e) ¿Cuál es el formato de 

presentación  del aporte 

del 10% que describen las 

bases de la postulación? 

otros fondos solicitan 

boleta de garantía 

bancaria, cuando se trata 

de un aporte en dinero 

efectivo y no 

representativo en el caso, 

por ejemplo: de la 

utilización de equipos, 

dependencias etc. Se 

agradece especificar, si el 

aporte del 10% es dinero. 

f) ¿Fecha de inicio de 

ejecución del proyecto?, 

según las bases la firma 

de adjudicación es el 18 

de noviembre, se 

comprende que es 

después, sin embargo, 

¿existe una fecha 

solicitada? 

g) Las bases indican la 

entrega del financiamiento 

en dos etapas. La consulta 

es cuando es la fecha de 

primera entrega para con 

ello iniciar la producción y 

Gastos operacionales: Comprende los 

gastos por adquisición de bienes de 

consumo y servicios no personales, 

asignados exclusivamente para el 

cumplimiento de las actividades, objetivos 

o resultados de la propuesta. 

Gastos de inversión: Comprende los gastos 

para la formación de capital y compra de 

activos físicos existentes, necesarios para 

la ejecución de la propuesta. 

c) Sólo se debe presentar 3 cotizaciones 

cuando una compra sobrepase 20 UTM 

($1.217.060) 

d) El fondo incluye el pago total de la boleta 

de honorarios, incluido el impuesto. 

e) El aporte pueden ser recursos frescos o 

valorizados. 

f) La fecha de inicio corresponde al día en 

que se firme el convenio de ejecución, 

entre el 4 y el 19 de noviembre de 2022.  

g) Las Bases indican que la entrega de 

financiamiento se realizará en una cuota 

única una vez tramitado el convenio. 



 

 

 

ejecución del proyecto. Y 

posteriormente cuando es 

la segunda. 

36-. ¿Primero, existe alguna 

limitación de presentación de 

proyecto por parte de una 

persona? Por ejemplo, si quisiera 

postular como persona natural y 

como persona jurídica a través 

de una organización, ¿es 

posible? De ser así, ¿Hay una 

cantidad máxima de proyectos 

que se pueden presentar?  

Segundo, en cuanto a la 

población beneficiaria y la 

cantidad de personas que se 

pregunta. Si la población es 

infinita (por ejemplo: 

¿estudiantes de primero medio a 

nivel nacional) es posible? o será 

mejor concentrar la/os 

beneficiaria/os en un colectivo 

más reducido?  

Por último, no me termina de 

quedar claro en el aspecto 

financiero, el monto del aporte 

de la persona natural. Por 

ejemplo, si presento un proyecto 

con finalidad de actividad 

(creación de material), ¿Cuál 

sería específicamente el aporte a 

detallar?  

 

Cuando en el Factor Aporte 

Económico se menciona “El 

presente criterio otorgará el 

puntaje total de este factor a la 

Cada persona ya sea natural o jurídica 

puede postular propuestas sin restricción. 

Debido al monto concursable y los plazos 

no es posible trabajar con una población 

“infinita” de beneficiarios, por lo tanto, es 

recomendable acotar la población 

beneficiaria directa e indirecta. 

El aporte propio debe equivaler al 10% del 

total del monto, es decir, $400.000 

(cuatrocientos mil pesos), el que debe ser 

acreditado dependiendo de si son aportes 

frescos (dinero, por ejemplo) o valorizados 

(horas laborales, espacio físico, entre 

otros). 

Cuando el oferente acredita y aporta 15% 

por ciento o más del total de la propuesta 

recibe mayor puntaje. 

  



 

 

 

organización o persona natural 

que comprometa mayor aporte 

económico a su programa, 

proyecto o actividad”, ¿significa 

que debo demostrar 

(idealmente) poseer más de 

400.000?  

 

37.- Buenas tardes se puede 

postular como agrupación a los 

proyectos es individual, piden 

registro social de hogares 

Se puede postular como personalidad 

jurídica o natural, no es requisito el registro 

social de hogares. 

39-. 

a) ¿Cuál es el Certificado de 

inscripción de Receptores 

de Fondos Públicos? 

b) ¿Cuál es o cuál puede ser 

el Documento que 

acredita el aporte 

económico? 

El Certificado de Receptores de Fondos 

Públicos puede obtener en el siguiente 

enlace: https://www.registros19862.cl/ 

Esto depende de si su aporte económico va 

a ser en recursos frescos o valorizados. Por 

ejemplo, si usted diera algún taller, podría 

valorizar las horas dedicadas a ello. Si es 

en recursos frescos debe acreditar que 

posee esos recursos (boleta bancaria, 

cuenta de ahorro) y debe definir en que se 

va a invertir ese recurso fresco, pues debe 

ser rendido en el proyecto. 

40-. 

a) ¿Cuánto tiempo puede 

durar la ejecución del 

proyecto? 

b) El proyecto puede dirigirse 

a personas naturales, que 

no sean miembros de 

organizaciones, ¿pero que 

se relacionan o vinculan 

con el desarrollo territorial 

en distintos aspectos? 

Respuestas: 

a) El tiempo de duración va desde la 

firma del convenio (entre el 4 y el 19 

de noviembre) hasta diciembre. 

b) El proyecto puede dirigirse a 

distintos tipos de organizaciones de 

mujeres: formales y no formales, 

territoriales o funcionales, etc. 

c) La propuesta puede contribuir al 

fortalecimiento interno de la 

organización o el fortalecimiento de 

https://www.registros19862.cl/


 

 

 

c) Si el proyecto debe 

dirigirse hacia 

organizaciones, pueden 

seleccionarse personas de 

distintas organizaciones 

de una zona determinada, 

¿o se debe elegir a una 

organización? 

d) ¿El financiamiento del 

proyecto contempla la 

adquisición de bienes 

muebles, instrumentos o 

material para la 

organización? Por 

ejemplo: financiar la 

compra de un proyector y 

un notebook para charlas, 

reuniones o actividades de 

la organización post 

proyecto. 

e) Se debe cumplir con las 

dos finalidades expuestas 

en los requisitos para 

postular: Fortalecimiento 

Interno de la organización 

y Fortalecimiento de las 

redes de asociatividad, o 

solo una. 

 

redes de asociatividad de 

organizaciones de mujeres. 

d) Gastos en personal: Comprende 

todos los gastos por concepto de 

remuneraciones, honorarios, 

necesario e inherente para el 

cumplimiento del funcionamiento, 

actividades y objetivos de la 

propuesta. 

Gastos operacionales: Comprende 

los gastos por adquisición de bienes 

de consumo y servicios no 

personales, asignados 

exclusivamente para el 

cumplimiento de las actividades, 

objetivos o resultados de la 

propuesta. 

Gastos de inversión: Comprende los 

gastos para la formación de capital y 

compra de activos físicos existentes, 

necesarios para la ejecución de la 

propuesta. 

e) No es necesario, basta con que 

cumpla con una línea de acción. 

41-.  

a) ¿Puede una persona 

natural postular dos 

proyectos distintos entre 

sí? 

b) ¿Puede un proyecto 

postular a las dos líneas? 

c) ¿Sí la persona jurídica o 

natural no tiene 

Respuestas: 

a) Cada persona ya sea natural o 

jurídica puede postular propuestas 

sin restricción. 

b) No hay problemas en que una 

propuesta esté relacionada con las 

dos líneas de acción. 



 

 

 

experiencia en 

postulaciones anteriores, 

solo se quita el puntaje o 

queda de inmediato 

descartado el proyecto? 

d) ¿Puede una persona 

jurídica sin fines de lucro 

patrocinar a la 

agrupación? 

 

c) Sólo afecta el puntaje del factor de 

evaluación Experiencia de la 

organización o Persona natural e 

Idoneidad del Equipo de Trabajo. 

d) Puede en tanto contribuya a la 

ejecución de la iniciativa o el aporte 

económico. 

42.-Nos damos cuenta que en las 

bases no mencionan hasta que 

%  se puede gastar en cada ítem. 

¿Puede ser el 100% en 

honorarios? Los gastos de 

inversión pueden ser también el 

100%? 

No existe porcentaje máximo definido por 

ítem, cada organización define su 

presupuesto, sin embargo, la propuesta 

técnica debe ser coherente. 

43.- Quería confirmar el plazo 

para ejecutar el proyecto en caso 

de ser adjudicado. ¿Entiendo que 

los resultados se dan los 

primeros días de noviembre y si 

entendí bien se debe ejecutar la 

idea entre ese mismo noviembre 

y diciembre? 

Lo otro que quería saber es si 

una persona natural puede 

postular más de una idea. 

El tiempo de duración va desde la firma del 

convenio (entre el 4 y el 19 de noviembre) 

hasta diciembre. 

Cada persona ya sea natural o jurídica 

puede postular propuestas sin restricción. 

 

44-.  ¿Una persona puede 

postular como persona natural 

un proyecto y a la vez ser parte 

de un equipo de para otra 

postulación? 

- Se puede pagar a algunas 

persona del equipo por su 

trabajo?...O en su defecto, se 

Cada persona ya sea natural o jurídica 

puede postular propuestas sin restricción. 

Es la persona natural o jurídica quien define 

quien/es serán parte del equipo de trabajo, 

se debe considerar que se valorará con 

puntaje la experiencia. 



 

 

 

puede destinar parte del dinero a 

pago de personas para las 

actividades?. 

- ¿Si un proyecto tributa a las 2 

líneas de trabajo, debo 

seleccionar la prioritaria? 

No hay problema en que una propuesta 

abarque las dos líneas de acción. 

 

 

 

 

 

 

 


