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Iniciativas seleccionadas al Fondo de Transversalización de Género 
 

Ministerio Servicio o institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio de 
Agricultura 

Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias 

(ODEPA) 

Fortalecer y visibilizar el rol 
de las mujeres rurales 
campesinas del 
Archipiélago de Chiloé 
como guardianas de las 
semillas tradicionales de sus 
territorios contribuyendo a 
la soberanía para la 
seguridad alimentaria. 

Fortalecer el rol de las mujeres rurales 
campesinas e indígenas del Archipiélago de 
Chiloé como guardianas de las semillas 
tradicionales de sus territorios, favoreciendo su 
autonomía económica. 

 $        73.000.000  

Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Subsecretaría de 
Bienes Nacionales 

Subvención a la 
regularización de pequeña 
propiedad raíz a mujeres en 
la región del Bio Bío. 

Entregar subvención a la tramitación de la 
regularización de la pequeña propiedad raíz a 
500 mujeres en la región de Biobío. 

 $      350.000.000  

Ministerio de la 
Mujer y la Equidad 

de Género 

Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad 

de Género 
(SernamEG) 

Programa Buenas Prácticas 
Laborales con Equidad de 
Género. 

Contribuir al ejercicio de la autonomía 
económica de las mujeres. 

 $      345.823.582.- 

Ministerio de Salud Subsecretaría de 
Salud Pública 

Establecimiento de una Red 
de Gestoras Comunitarias 
en Salud para el Abordaje 
de las Violencias de Género. 

Implementar un Programa de Formación de 
Gestoras Comunitarias en Salud con 
Perspectiva de Género e interseccional para un 
Abordaje de Violencias de Género con 
pertinencia territorial y cultural, potenciando el 
trabajo intersectorial y los recursos con 
pertinencia local. 

 $        32.000.000  

Ministerio de 
Agricultura 

Comisión Nacional de 
Riego (CNR) 

Talleres de Asistencia 
técnico-legal para postular 
a la Ley de Riego N°18.450, 
dirigido a mujeres rurales. 

Facilitar e incentivar la presentación de 
proyectos de riego, liderados por productoras 
agrícolas a los concursos de la Ley en la Ley Nº 
18.450 de Fomento a la Inversión Privada en 
Obras de Riego y Drenaje. 

 $        10.000.000  
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Ministerio Servicio o institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio de 
Economía, Fomento 

y Turismo 

Corporación de 
Fomento para la 

Producción (CORFO) 

Programa de integración de 
componente género en la 
nueva industria de 
Hidrógeno Verde para las 
regiones de Bio Bío y 
Magallanes. 

Integrar emprendedoras al ecosistema 
energético en el marco de las acciones de los 
Programas Transforma para el fomento 
productivo sostenible del Hidrógeno Verde de 
las regiones de Biobío y Magallanes. 

 $        60.000.000  

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Subsecretaría de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Actualización y mejora de 
los procesos de asistencia 
técnica para la habilitación 
de Centros Comunitarios de 
Cuidado y Protección: 
capacitación de actorías y 
elaboración de instrumento 
para levantamiento de 
información territorial. 

Instalar capacidades relativas a temáticas de 
cuidados y reducción de riesgos de desastres 
con perspectiva de género, en Serviu, Seremis, 
Municipalidades y Organizaciones sociales en el 
marco de la implementación del programa 
piloto de Centros Comunitarios de Cuidado y 
Protección.  

 $        70.000.000  

Ministerio de 
Agricultura 

Instituto de 
Desarrollo 

Agropecuario 
(INDAP) 

Expo Patrimonio Cultural de 
Mujeres Rurales. 

Generar un espacio de intercambio cultural, 
transferencia tecnológica, instancia de 
comercialización y difusión de productos con 
valor agregado y cultura inmaterial de parte de 
usuarias de INDAP, mediante el desarrollo de 
un evento de figuración nacional. 

 $        60.000.000  

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores 

Fortalecimiento de la 
atención consular para 
asistir a mujeres 
connacionales en el exterior 
en casos de violencia de 
género. 

Mejorar la prestación de los servicios 
consulares a mujeres connacionales víctimas de 
violencia de género en el exterior, tanto de 
primera acogida, servicios jurídico psicosocial y 
acompañamiento, en casos críticos que 
culminen o no con su retorno a Chile. 

 $        60.000.000  

Ministerio de Salud Instituto de Salud 
Pública (ISP) 

Control de Productos 
Farmacéuticos para 
Hormonoterapia (Oral, 
inyectables, Implantes y 
Dispositivos Intrauterinos). 

Verificar el cumplimiento de los requisitos de 
calidad y seguridad de Productos 
Farmacéuticos para Hormonoterapia, de 
productos fabricados localmente o importados 
al país. (Iniciativa nueva en el contexto de la 
presentación al Fondo de Transversalización). 

 $        53.396.600  
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Ministerio Servicio o institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio de 
Agricultura 

Instituto de 
Desarrollo 

Agropecuario 
(INDAP) 

Asociatividad Económica 
con enfoque de género. 

Promover el empoderamiento de las 
productoras y campesinas de pequeña escala, 
así como de las comunidades de las que forman 
parte, a través de la creación de condiciones 
que faciliten la conformación de grupos pre-
asociativos, por parte de aquellas usuarias 
egresadas de tercer año del Programa Mujeres 
Rurales, convenio INDAP – PRODEMU. 

 $        64.000.000  

Ministerio de 
Transportes y 

Telecomunicaciones 

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones 

Subsidio de conectividad 
digital a Jefas de Hogar. 

Brindar conectividad a mujeres jefas de hogar 
por medio de un subsidio monetario y la 
entrega de un equipo terminal. 

 $        25.188.000  

Ministerio de 
Desarrollo Social y 

Familia 

Corporación Nacional 
de Desarrollo 

Indígena (CONADI) 

Yafvluwaiñ. Fortalecimiento 
de los derechos y el 
empoderamiento de las 
mujeres mapuche. 

Fortalecer los derechos y el empoderamiento 
de mujeres mapuche de las comunas de 
Lonquimay y Purén, región de la Araucanía, a 
través de estrategias diferenciadas y situadas 
cultural y territorialmente. 

 $      105.000.000  

Ministerio de 
Educación 

Educación Pública Fortalecimiento en la 
aplicación del programa 4 A 
7 en el Sistema de 
Educación Pública. 

Fortalecer A la ejecución del Programa 4 a 7 en 
el Sistema de Educación Pública. 

 $        30.000.000  

Ministerio de 
Desarrollo Social y 

Familia 

Subsecretaría de la 
Niñez 

Entrega de información y 
distribución de insumos 
para la gestión menstrual 
de niñeces y adolescencias. 

Brindar instrumentos para la gestión menstrual 
consciente, desde un perspectiva económica y 
ecológica, a niños trans, niñas y adolescentes 
menstruantes.  

 $      100.000.000  

Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos 

Servicio de Registro 
Civil e Identificación 

(SRCEI) 

Plan de transversalización 
del enfoque de género del 
Servicio Registro Civil e 
identificación - Piloto de 
Cuidados-. 

Asegurar la incorporación del enfoque de 
género en todo el quehacer institucional, desde 
las estructuras orgánicas hasta los 
instrumentos de gestión pública e indicadores, 
poniendo especial énfasis en los objetivos 
estratégicos institucionales, así como en la 
entrega de productos y servicios a la 
ciudadanía, en particular en la temática de 
cuidados.  

 $        93.600.000  
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Ministerio Servicio o 

institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio de 
Agricultura 

Comisión 
Nacional de 
Riego (CNR) 

Escuela de formación para 
mujeres monitoras en labores de 
operación y mantención se 
sistemas de riego asociados a 
fuentes de generación 
fotovoltaica. 

Generar capacidades técnicas en las agricultoras, en 
labores básicas de operación y mantención de 
sistemas y equipos de riego con fuente de 
generación fotovoltaica, con el fin de otorgar mayor 
autonomía y mejorar el uso y durabilidad de sus 
equipos de riego.  

 $     16.000.000  

Ministerio del 
Medio Ambiente 

Subsecretaría 
del Medio 
Ambiente 

Participación de mujeres en su 
diversidad en procesos claves de 
la agenda ambiental: abordando 
brechas, inequidades y barreras 
de género en los instrumentos de 
gestión ambiental. 

Generar procesos de participación y de 
fortalecimiento de capacidades de mujeres en su 
diversidad, en temas claves de la agenda ambiental, 
como la implementación del Acuerdo del Escazú, la 
Ley Marco de Cambio Climático y los instrumentos 
de gestión ambiental, con un enfoque territorial que 
incorpore a comunidades en situación de 
vulnerabilidad, identificando brechas, inequidades y 
barreras de género. 

 $    46.875.000  

Ministerio de 
Agricultura 

Subsecretaría 
de Agricultura 

Transferencia de modelos de 
aptitud productiva a 
comunidades de mujeres de la 
región de Valparaíso. 

Transferir conocimientos sobre el manejo de suelo 
en relación con la aptitud productiva de ciertos 
cultivos a comunidades de mujeres de la región de 
Valparaíso  

 $     60.000.000  

Ministerio de 
Obras Públicas 

Subsecretaría 
de Obras 
Públicas 

Fortalecimiento del liderazgo 
femenino en la gestión hídrica 
rural.  

Fortalecer el liderazgo de mujeres en el modelo de 
autogestión participativa, en la gestión comunitaria 
de los servicios de APR. 

 $     45.000.000  

Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 

Turismo 

Subsecretaría 
de Pesca y 
Acuicultura 

Fortalecimiento del liderazgo y 
asociatividad de mujeres que 
realizan actividades conexas. 

Relevar el trabajo que realizan las mujeres en 
actividades conexas, promover la asociatividad y 
fortalecer el liderazgo dirigencial. 

 $       8.000.000  

Ministerio de 
Energía 

Oficina de 
género y 
derechos 
humanos 

“Piloto de Programa Regional de 
Mujeres Líderes en Energía”. 

Fortalecer las capacidades adaptativas de las 
mujeres en el desempeño de sus funciones 
profesionales a lo largo del país, con foco en elevar 
sus competencias para asumir posiciones de 
liderazgo y directivas, proporcionando a la industria 

 $     83.333.333  
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Ministerio Servicio o 
institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

energética perfiles laborales que permitan alcanzar 
la  paridad de género tanto en organizaciones 
públicas como privados del sector al año 2040 y 
además, fortalecer sus conocimientos para afrontar 
los desafíos del sector en el marco de la Transición 
Energética.  

Ministerio de 
Agricultura 

Instituto de 
Desarrollo 

Agropecuario 
(INDAP) 

Escuela de lideresas Mesas de la 
Mujer rural regionales. 

Entregar herramientas que desarrollen y/o 
potencien las habilidades de liderazgo en 
productoras y campesinas de pequeña escala 
relevando su saber hacer rural que permita 
compartir el conocimiento con sus pares, mediante 
el desarrollo de una escuela de lideresas, como 
parte de la estructura permanente de 
funcionamiento de las “Mesas de la Mujer Rural” en 
regiones.  

$   120.000.000  

 

Ministerio Servicio o institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Subsecretaría de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Estudio sobre Trayectorias que 
recorren las mujeres víctimas 
de violencia de género para la 
adquisición de su vivienda 
adecuada. 

Conocer la trayectoria que realizan las mujeres 
víctimas de violencia beneficiarias de los 
convenios hacia la obtención de su vivienda 
adecuada, con la finalidad de contar con datos 
que permitan levantar recomendaciones para la 
disminución de tiempo de atención. 

 $        30.000.000  

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 

Pública 

Policía de 
Investigaciones en 

coordinación y 
acompañamiento de 
la Subsecretaría del 

Interior 

Prevención y sensibilización 
sobre violencia de género en 
espacios digitales en grupos de 
riesgo (Mujeres, LGBTIQA+, 
NNA). 

Entregar herramientas que permitan prevenir, 
combatir y erradicar la violencia digital en grupos 
de riesgo y Informar a la comunidad respecto de 
delitos informáticos vinculados a la violencia 
digital a fin de incentivar su denuncia e informar 
de los pasos a seguir para el resguardo de la 
información necesaria como medio de prueba. 

 $        20.000.000  
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Ministerio Servicio o institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 
Turismo 

Subsecretaría de 
Economía, Fomento y 

Turismo 

Estrategia para la 
incorporación del enfoque de 
género en los instrumentos de 
fomento destinados a 
empresas de menor tamaño y 
cooperativas.  

Elaborar una estrategia que incorpore la 
perspectiva de género sostenible en los 
instrumentos de fomento del ecosistema del 
emprendimiento y desarrollo cooperativo. 

 $        27.000.000  

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 
Pública 

Subsecretaría de 
Prevención del Delito 

Encuesta sobre violencia de 
género en espacios rurales la 
macrozona sur.      

Obtener información relevante sobre la magnitud 
y características de la violencia de género que 
afecta a mujeres de zonas rurales a nivel regional, 
que permita orientar las políticas de prevención y 
control en estas materias. 
Nota: A través  de esta iniciativa, se inyectarían 
recursos para la ejecución de la Encuesta de 
Violencia Contra la Mujer en el Ámbito de 
Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios (ENVIF 
– VCM), considerando el ámbito rural. 

 $        90.000.000  

Ministerio de 
Agricultura 

Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias 

(ODEPA) 

Estudio cualitativo sobre las 
percepciones de violencia 
contra la mujer en territorios 
rurales del Plan Buen Vivir: 
Profundización de hallazgos 
piloto rural ENVIF-VCM 2021 

Profundizar en los hallazgos del piloto rural de la 
ENVIF-VCM realizado el 2021, a través de la 
identificación de las percepciones de las mujeres 
habitantes de territorios rurales de las regiones 
que forman parte del Plan Buen Vivir (Biobío, 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) sobre los distintos 
tipos de violencia de género, que sirva de insumo 
para un ajuste metodológico de los instrumentos 
que miden violencia contra la mujer en contextos 
rurales. 

 $        30.000.000  

Ministerio de 
Obras Públicas 

Subsecretaría de 
Obras Públicas 

Perspectiva de género y 
disidencias en infraestructura 
y seguridad vial.  

Contar con información que permita incorporar 
necesidades diferenciadas de género (para 
hombres, mujeres y disidencias) en cuanto a 
seguridad e infraestructura pública vial, para 
orientar el diseño de medidas en rutas y accesos 
que ayuden a incrementar el nivel de seguridad en 
el uso de autopistas y carreteras, y contar con 

 $        25.000.000  
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Ministerio Servicio o institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

datos para la incorporar la perspectiva de género 
en el diseño de las iniciativas de infraestructura 
vial. 

Ministerio 
Secretaría 
General de 
Gobierno 

Subsecretaría 
Secretaría General de 

Gobierno 

Comunicar con igualdad. Impulsar iniciativas nacionales en coordinación 
con los medios de comunicación, orientadas a la 
incorporación del enfoque de género en el 
desarrollo del trabajo informativo. 

 $        21.000.000  

Ministerio de 
Obras Públicas 

Dirección de 
Planeamiento 

(DIRPLAN) 

Análisis Plan de Inversión de 
Infraestructura del Cuidado 
Región de Coquimbo. 

Tiene como propósito integrar y transversalizar la 
perspectiva de género en la planificación, gestión 
de inversiones y estudios ministeriales para la 
provisión de infraestructura del cuidado que 
contribuya a la equiparación de las desigualdades 
entre hombres y mujeres y la dispar distribución 
de las responsabilidades (costos) del cuidado 
dentro de la sociedad. Se basará en la utilización 
de procesos metodológicos que priorizaran los 
tipos de Infraestructura del Cuidado en la región 
de Coquimbo. 

 $      106.300.000  

Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 

Unidad de Género 
del Ministerio de 

Justicia y Derechos 
Humanos 

Estudio Trayectoria de vida de 
mujeres privadas de libertad 
por delitos de la Ley 20.000 
que sanciona el tráfico ilícito 
de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas. 

Caracterizar, mediante información cualitativa y 
cuantitativa, los cursos de vida de las mujeres 
privadas de libertad por delitos de la Ley 
N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

 $        60.000.000  
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Ministerio Servicio o 
institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 

Pública 

Servicio Nacional 
de Migraciones 

Campaña de sensibilización 
sobre permisos por razones 
humanitarias. 

Generar una campaña informativa sobre los 
permisos por razones humanitarias, tanto a la 
comunidad funcionaria que atiende población 
migrante, como para las mismas mujeres migrantes.  

 $   15.000.000  

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 

Pública 

Policía de 
Investigaciones 

Campaña Comunicacional 
sobre VCM en pasos 
fronterizos. 

Proporcionar a usuarias del servicio de control 
fronterizo la oferta PDI en VCM. 

 $   10.000.000  

Ministerio de 
Ciencia, 

Tecnología, 
Conocimiento 
e Innovación 

Ministerio de 
Ciencia, 

Tecnología, 
Conocimiento e 

Innovación 

Campaña de Promoción de 
Niñas y Mujeres en STEAM. 

Sensibilizar a la población en general y a las niñas y 
mujeres de las capacidades que tienen para 
desarrollarse en áreas STEAM desde los primeros 
años.  

 $   60.000.000  

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 

Pública 

Carabineros de 
Chile 

Promoción de una vida libre de 
violencia de género a través 
del rol preventivo de 
Carabineros de Chile. 

Campaña para contribuir a la promoción de una vida 
libre de violencia de género a través del rol 
preventivo de Carabineros de Chile. 

 $   10.000.000  

Ministerio de 
Economía, 
Fomento y 

Turismo 

Subsecretaría de 
Turismo 

Desarrollo del turismo 
LGBTIQA+ en Chile. 

Iniciativa destinada a contar con información que 
permita identificar buenas prácticas y brechas en la 
prestación de servicios turísticos a nivel nacional 
dirigidos a la comunidad LGBTIQA+. 

 $   52.500.000  

Ministerio de 
Salud 

Subsecretaría de 
Redes 

Asistenciales 

Implementación de 
Orientaciones Técnicas para el 
Abordaje de Estereotipos y 
prejuicios de género a la base 
de la violencia laboral. 

Implementar las Orientaciones Técnicas para el 
Abordaje de Estereotipos y prejuicios de género a la 
base de la violencia laboral en los 29 Servicios de 
Salud del país y establecimientos autogestionados. 

 $   60.000.000  
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Ministerio Servicio o 
institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad 

Pública 

Servicio 
Nacional de 
Prevención y 

Respuesta ante 
Desastres, 
SENAPRED 

Guía para la transversalización de 
género en los instrumentos de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

Fortalecer las capacidades a nivel regional, 
municipal, local para la gestión de riesgo de 
desastre con enfoque de género. 

 $      8.000.000  

Ministerio de 
Hacienda 

Dirección 
Nacional del 
Servicio Civil 

Plan Nacional de formación en 
género y diversidad.  

Transversalizar la formación y capacitación para 
los trabajadores y trabajadoras (focalizado en 
mujeres) del nivel central y subnacional en 
materia de género y diversidad, mediante un plan 
escalonado de formación funcionaria, con 
enfoque territorial, de derechos humanos, 
interseccionalidad e interculturalidad. 

 $   300.666.667  

Ministerio de 
Defensa 
Nacional 

Subsecretaría 
para las Fuerzas 

Armadas 

Capacitación e-learning para la 
Igualdad de Género en las FFAA 

Contribuir al fortalecimiento de las relaciones de 
género no violentas mediante capacitación en 
modalidad e-learning asincrónica al personal de 
las Fuerzas Armadas. 

 $      3.000.000  

Ministerio de 
Desarrollo 

Social y 
Familia 

Subsecretaría 
de Servicios 

Sociales 

Modelo de capacitación para la 
prevención, detección y 
derivación de situaciones de 
violencia de género.  

Formar a los equipos regionales y ejecutores de 
los programas sociales de la Subsecretaría de 
Servicios Sociales (SSS) en prevención, detección y 
derivación de situaciones de riesgo y violencia de 
genero hacia las mujeres y las diversidades sexo 
genéricas.  

 $    98.181.818  

Ministerio del 
Trabajo y 
Previsión 

Social 

Dirección del 
Trabajo (DT) 

Formación metodológica y con 
enfoque de género para docentes 
de la Escuela Sindical 

Capacitar con perspectiva de género a 
funcionarias y funcionarios del servicio. 
Especialistas en materias de organizaciones 
sindicales y negociación colectiva, dependientes 
de oficinas operativas regionales de la unidad de 
Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. 

 $    30.000.000  
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Ministerio Servicio o 
institución 
postulante 

Nombre de la iniciativa Objetivo general de la iniciativa Presupuesto 
asignado 

Ministerio de 
Obras 

Públicas 

Dirección 
General de 

Obras Públicas 

Capacitación para funcionarios 
públicos en temáticas de mujer 
indígenas de los 10 pueblos, más 
afrodescendientes. 

Lograr conocer la cultura, costumbres y 
cosmovisión, usos del territorio de la mujer 
indígena y afrodescendientes, y como adecuar la 
obra pública a esta variable. 

 $    12.000.000  

 

 

 


