
PROCESO DE POSTULACION 2018

PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género – I. Municipalidad de Concón

Se comunica a la comunidad que el Programa “Mujeres Jefas de Hogar” ejecutado a través
del  convenio suscrito entre el  Servicio Nacional  de  la  Mujer  y  la  Equidad de Género e Ilustre
Municipalidad de Concón, ha comenzado con un NUEVO PROCESO DE POSTULACIÓN, en el cual,
invitamos a todas las mujeres interesadas en recibir diversos apoyos para insertarse laboralmente
de manera  más efectiva en el mundo del trabajo, con el fin de alcanzar su autonomía económica.

Para  adquirir  y/o  mejorar  habilidades y  competencias  que  les  permitan desarrollar  un
trabajo independiente (emprendimiento) como dependiente (con contrato), el programa Mujeres
Jefas  de Hogar,  ofrece a  las  mujeres  seleccionadas un proceso de preparación,  recibiendo los
siguientes beneficios:

1. Talleres de Formación para el Trabajo (etapa obligatoria. Preparación para iniciar o 
fortalecer el emprendimiento y/o proceso de selección de personal).

2. Charlas, Talleres y seminarios relacionados con temáticas de mujer y trabajo.

3. Apoyo en postulaciones de fondos concursables.

4. Acceso a mercado (ferias de emprendimiento)

5. Capacitación en Oficio Tradicional y No Tradicional. 

6. Capacitación en habilidades emprendedoras.

7. Intermediación Laboral.

8. Asesoría y/o orientación.

9. Apoyo para Nivelar Estudios.

10. Cursos de computación.

11. Atención odontológica.

12. Apoyo en procesos de postulación para Ingresar a hijos e hijas en sala cunas y jardines 
infantiles de la comuna.



REQUISITOS:

a) Mujer de 18 a 65 años (sobre 65 solo mujeres emprendedoras)

b) Registro Social de hogares actualizado.

c) Viva o trabaje en la comuna de Concón.

d) Ser jefa de hogar o jefa de núcleo.

e) No pertenecer a PRODEMU.

f) No haber sido usuaria durante los últimos tres años.

DOCUMENTOS PARA POSTULAR

 Fotocopia de Cédula de identidad por ambos lados

 Certificado del Registro Social de Hogares

ACECATE A NUESTRA OFICINA ubicada en calle Santa Laura #567, bajando escalera del costado del
municipio

FECHA DE POSTULACIÓN hasta el 29 de marzo del 2018.

Horarios de atención:

Lunes a jueves 08:00 a 14:00 / 15:00 a 17:00 hrs.

Viernes de 08:00 a 14:00 / 15:00 a 16:00 hrs.

Fonos: 032- 3816030 / 032- 3816031

Mail: Jefasdehogar@concon.cl

Facebook: Jefas De Hogar Sernameg Concón

Atte. 

Maria Gunckel S., Coordinadora Comunal (S) PMJH.  

mailto:Jefasdehogar@concon.cl

