
PROGRAMA: "Mujer Jefa de Hogar"

Nombre del Departamento que ejecuta

Encargado de Unidad

Recurso Humano

Teléfonos

Correo electrónico:

Horario de atención:

Dirección Oficinas:

Objetivos

PROGRAMAS SOCIALES
"Programa Mujer Jefa de Hogar"

Nombre: Fabiola Téllez Oelckers

Unidad de Acompañamiento:
- Karin Águila Asencio (Encargada Laboral)
- Lorena Barría (secretaria)

:2462388

. com

De 08:30 hrs a 14:00 hrs en Oficina.
Terreno: Martes y Viernes.

Avenida los Héroes, casona municipal, segundo
piso of. N° 2. Cal buco -

Programa MJH:

Habilitar laboralmente con
perspectiva de género a las mujeres a
través de un proceso reflexivo y
participativo en el que se funden
elementos internos de auto-
diagnóstico (intereses, necesidades,
expectativas), características
personales objetivas (escolaridad,
capacitaciones, etc.), elementos
externos (mercado local), y
articulación de oferta disponible.



Construir con cada una de las
participantes, una trayectoria o
itinerario personalizado, de
prestaciones y acciones diseñadas
para aumentar las posibilidades de
inserción laboral.

Coordinar y gestionar acciones con
instituciones públicas y privadas, para la
entrega de prestaciones orientadas al
desarrollo de capacidades y habilidades de las
mujeres participantes, que le permitan
insertarse en mejores condiciones al mercado
laboral ya sea de manera dependiente como
independiente

Requisitos

Forma de ingreso:

1. Tener entre 18 y 65 años de edad.
2. Ser económicamente activa, es decir, estar

trabajando, cesante o buscando trabajo por
primera vez.

3. Tener responsabilidad familiares (hijos/as,
nietos, padre etc.

4. Contar con ficha de Social de Hogares.
5. Vivir o trabajar en la comuna donde se

implemente el programa. ^_

Acercarse a la casona Municipal ubicada
en Av. Los Héroes, segundo piso oficina
N°2delPMJH.
Traer ficha de Social Hogares
Fotocopia del carnet por ambos lados.
Las inscripciones comienzan a mediados
de Enero hasta 30 Marzo.
El programa trabajo un año con las
usuarias.



Beneficios:
• Habilitación laboral.
• Capacitación e intermediación laboral.
• Apoyo al emprendimiento.
• Nivelación de estudios.
• Alfabetización digital.
• Atención en salud Odontológica.
• Educación parvularia (cuidado Infantil).

Cupo
El programa cuenta con 80 cupos, es
decir, trabaja una vez seleccionadas las
usuarias durante todo el año con este
grupo fijo.


