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POSTULACION A PROYECTOS DE FONDOS CONCURSABLES 
DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR 

2014 
  
 
 I.  BASES TECNICAS. 
 
1.- OBJETIVOS DEL CONCURSO. 
 
Contribuir a mejorar el nivel de ingreso de las mujeres Jefas de Hogar 
beneficiarias del Programa Mujer trabajadora y jefa de hogar  preferentemente del 
-1 -2º y 3º quintil de ingresos Año 2014 que ofrece el Servicio Nacional de la Mujer 
y la Ilustre Municipalidad de Putaendo 
 
Desarrollar iniciativas de micro-emprendimiento económico – productivo en los 
hogares de las beneficiarias del Programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna 
de Putaendo. 
 

2.- DESCRIPCION DEL BENEFICIO. 
 
Los beneficiarios del concurso al proyecto antes mencionado se adjudicarán un 
subsidio por un monto entre $100.000 y los $200.000 los que deberán ser 
utilizados en su totalidad para la ejecución del proyecto y no serán reembolsado 
montos superior al indicado. Cabe señalar que las diferentes en la adjudicación 
de los montos, tendrá relación con la evaluación que obtenga cada proyecto.  
 
2.1 Tipo de Inversión. 
 

2.2 Inversión en bienes de capital: adquisición de máquinas, herramientas, 
equipos o similares, insumos y/o  equipamiento para reparación de locales. 

2.2.1 Materias Primas: para la fabricación de productos elaborados en la 
microempresa, tales como: lana, cuero, metales, telas, maderas o insumos. 

2.2.2 Habilitación de espacios físicos:   tales como reparación o ampliación 
mínimas de locales, talleres de microempresa familiar. 

2.2.3 Permisos exigidos, autorizados y no regularizados por falta de pago. 
Tales como: permisos ambientales, Iniciación de actividades, regularización 
tributaria en caso de contar con iniciación de actividades. 

2.2.4 Materiales de difusión: letreros, tarjetas de presentación, folletería o 
material gráfico. 

2.2.5 Gastos de Administración del proyecto: Confección de boletas, libros de 
contabilidad, y otros relacionados directamente con el proyecto. 
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2.3 ¿Qué NO se financia? 

 

2.3.1 No se financiarán proyectos de microempresas que no reúnan las 
condiciones sanitarias necesarias para su funcionamiento. 

2.3.2 No se financiaran iniciativas de comercio ambulantes si no se cuenta con 
los permisos municipales respectivos. 

2.3.3 Proyectos no formalizados  
 
3. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR TODO PROYECTO. 

 

3.1 Aspectos técnicos 
3.1.1 Los proyectos se deberán presentar en el formulario de postulación de 

concurso, el cual deberá ser desarrollado según corresponda y adjuntar 
todos los documentos solicitados.    

3.1.2 Los proyectos que postulan al Concurso deberán ser actividades 
económicas, ya sean productivas, de servicios o comerciales. 

3.1.3 El proyecto deberá ejecutarse en un plazo máximo de 1 mes, cumplida 
la fecha de entrega del fondo, por tanto éstos deben ser gastados hasta 
, lo cual se verificará por las encargadas del programa en terreno a 
través de seguimiento de las ideas de microemprendimientos. De 
comprobarse el uso indebido de los fondos, de acuerdo a los estipulado 
en la presentación del proyecto y/o de no haber sido usado el fondo en 
el plazo estipulado, los dineros deberán ser entregados integramente. 

3.1.4  Se podrá postular solo un proyecto por persona y pueden ser 
asociativos con otra beneficiara del Programa. 

 
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS. 
 

Serán seleccionados los siguientes proyectos: 
 
4.1  Presenten una idea de negocio innovadora y acorde al contexto territorial.  
4.2  Presenten una idea de negocio con características de sustentabilidad y 

proyección al largo plazo.  
4.3 Tengan coherencia entre el problema, la solución, los objetivos y los costos 

del proyecto. 
4.4 Que las postulantes cumplan con a lo menos el 80% de asistencia a los 

THL, junto con ello se evaluara la participación activa de los THL.  
4.5 Se tendrá en consideración el compromiso de las postulantes con su 

emprendimiento y para con el Programa Jefas de Hogar. 
4.6  Se tendrá en consideración las características básicas de una 

emprendedora y que deben ser practicadas por las postulantes, estas son: 
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5. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 

 

Deberá ejecutarse dentro de 1 mes establecidos como plazo para la ejecución de 
estos proyectos, por lo que la beneficiaria deberá comprometerse a dar 
cumplimiento a través de una carta compromiso que firmarán una vez que se haya 
adjudicada y entregada el subsidio 
 
 
 
II BASES ADMINISTRATIVAS  

 
1. DE LOS PLAZOS DEL CONCURSO 

 
Retiro de las Bases  

 
Las concursantes podrán retirar las bases a partir del 22 de septiembre hasta 
el día 3 de octubre hasta las 14:00 hrs del último día.      
Para las personas interesadas se ofrecerá asesoría para la formulación del 
proyecto, el día 2 de octubre de 15:00 a 17:00 hrs. y el día 3 de octubre de 
10:00 a 12:00 hrs. ambos días  en el centro comunitario.  
Bajo ninguna circunstancia se hará entrega de  bases fuera del plazo ya 
mencionado.  
 
                                                                 
 Recepción de las postulaciones 
 
Las postulantes deberán entregar sus proyectos hasta el día viernes 17 de 
octubre hasta las 14:00 hrs. en oficina de las Jefas de Hogar. 
 
El proyecto que se presente fuera de los plazos establecidos será declarado 
inadmisible, sin derecho a reclamos posteriores. 
 
 
2. Período estimado de evaluación. 

 
La etapa de evaluación se realizará a partir del 20 de octubre previa realización 
de la admisibilidad de las iniciativas. Un equipo conformado por representantes 
del Sernam y Municipio revisará las propuestas de proyectos, certificando la 
legitimidad del proceso de evaluación. 


