
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 

Programa Mujeres Jefas de Hogar Cabrero  

 

 

LOGO: 

 

 

 

 

 

TELÉFONO: 

 

043-2401897 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

kbobadilla@cabrero.cl 

mcontreras@cabrero.cl 

 

 

NOMBRE DEL 

DIRECTOR/ENCARGADO/JEFE: 

 

Katherinne Bobadilla Rivera: Encargada Programa Mujeres 

Línea Dependiente. 

Marina Contreras Vidal: Encargada Programa Mujeres Línea 

Independiente. 

 

UBICACIÓN: 

 

Oficina ubicada en  2° piso Municipalidad de Cabrero, en 

Departamento de Fomento Productivo 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

8:30 a 14:00 y de 14:45 a 16:00 Horas 

 

VISIÓN (SI CORRESPONDE): 

 

No corresponde 

 

MISIÓN (SI CORRESPONDE): 

 

No corresponde 

 

OBJETIVOS (SI 

CORRESPONDE): 

 
Contribuir a la inserción y permanencia en el mercado del 
trabajo de las mujeres jefas de hogar y mejorar los proyectos 

de emprendimiento que desarrollan las mujeres”.   
 

 

BENEFICIARIOS : 

 

 
Trabajadoras Jefas de hogar: Aquella mujer que es 
económicamente activa, tiene responsabilidades familiares a su 
cargo y es el principal sustento económico del hogar. Aquí se 
incluyen además Mujeres Jefas de Núcleo, es decir  aquella 
mujer que no hace el mayor aporte económico a su hogar  pero 

que con su aporte mantiene sus cargas familiares. 
También se pueden considerar mujeres con pareja que tienen 

empleos precarios y en menor medida mujeres no jefas de 
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Para más información acceder a www.cabrero.cl 

 

 

hogar (10% de la cobertura). 

Cobertura: 105 mujeres (70 Dependientes y 35 Independientes) Cobertura 
definida por SERNAMEG para la comuna. 
 

 

OTROS ANTECEDENTES 

RELEVANTES A INCORPORAR 

 (BREVE): 

El Programa Mujeres Jefas de Hogar, pertenece al “Área Mujer 
y Trabajo” del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género (SERNAMEG). 
 
Período de postulación: enero a marzo de cada año 
 
Tiempo de duración del programa: 1 año 
 
Requisitos de postulación: 
 Tener entre 18 y 64 años de edad 
 Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos, nietos, 

etc.) 
 Ser económicamente activa: estar trabajando, cesante o 

buscando trabajo. 
 Tener una cartola hogar hasta el 60% 

 No ser usuaria de programas de la Fundación PRODEMU. 
 No haber sido usuaria del programa en los últimos 3 años 

(desde su egreso) previos al año en que se postula   
 Ser jefa de Hogar 
 Vivir en la comuna de Cabrero 

 

http://www.cabrero.cl/

