
Unidad, órgano interno o 

dependencia que lo 

gestiona

Requisitos y antecedentes para postular
Monto global 

asignado
Período o plazo de postulación

Criterio de evaluación y 

asignación

Plazos asociados al 

procedimiento de evaluación y 

asignación.

Tipo Denominación Numero Fecha 

PROGRAMA MIJER  JEFA 

DE HOGAR / MUJER 

ASOCIATIVIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO.

• Ser usuarias del Programa Mujer Jefa de

Hogar y por lo mismo acreditar su calidad de

Participante Activa.  

• Todas las usuarias del perfil

independientes, que acrediten su calidad de

Jefa de Hogar o Jefa de Núcleo.

• Todas las usuarias del perfil independiente

que acrediten su calidad de trabajadora

segunda perceptora de ingresos.

• Ser microempresarias formales o

trabajadoras por cuenta propia en vías de

formalización.

• Usuarias del PMJH que estén desarrollando

una actividad productiva o de servicios en la

comuna, en forma individual o asociativa.

• Usuarias del PMJH Cohorte 2015, que han

cumplido con al menos el 95% de los talleres

de Formacion para el Empleo, esta

condición rige solo para usuarias que

participaron en todos los talleres, por lo tanto

se encuentran con sus talleres ejecutados.

$6.000.000 4 MESES,(AGOSTO A NOVIEMBRE 

DE 2015)

Se conformará dos instancias de

evaluación:

1.- Comité etapa de preselección

en que participaran al menos:

• 1 Encargados/as del Equipo

comunal del PMJH

• 1 Contraparte Municipal

2.- Comité evaluador de

exposición y defensa del proyecto

en que participarán, a lo menos:

• 1 Representante del municipio (área

de fomento productivo)

• 1 Representante del SERNAM,

Regional

• 1 Representante de algún

organismo especializado en trabajo

independiente o fomento productivo.

Es un proceso que dura alrededor de 

4 meses, donde se llama a concurso  

a todas las usuarias que poseen el 

perfil independiente, donde retiran 

bases, realizan su plan de negocio 

(CANVAS), se evalua el plan de 

negocio segun las bases y al finalizar 

cada usuaria tiene qye defender su 

plan de negocio frente a un comite 

evaludor, los 11     mejores 

promedios son las beneficiarias que 

se adjudican el Fondo CIDEN.                                                                                                           

Usuarias pertenecientes al 

programa, que cuenten con 

iniciativa micro 

emprendedora o en etapa 

de diseño e implementación 

de actividad económica por 

cuenta propia, que se 

encuentren en calidad de 

participantes activas.

Resolución
fondo concurable 

CIDEN
11

Subsidios y Beneficios Propios

Seleccione Subsidio o Beneficio: PROGRAMA MUJERJEFA DE HOGAR/ MUJER ASOCIATIVIODAD Y EMPRENDIMIENTO AÑO 2015.

Diseño del Subsidio o  Beneficio

Objetivo del Subsidio o 

Beneficio

Individualización del acto que estableció el programa 


