
 
REQUERIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA 

I DATOS GENERALES DEL CARGO/PUESTO 

Nombre del 
cargo/puesto 

PROFESIONAL APOYO PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SERNAMEG, EN  LA 
COMUNA DE MEJILLONES 

Institución/Entidad I. Municipalidad de Mejillones 

N° de Vacantes 1 

Área de 
Trabajo/Programa 

Mujeres Jefas de Hogar, SERNAMEG 

Región Antofagasta  

Ciudad Mejillones 

Objetivos del cargo 

Colaborar mediante acciones de habilitación laboral y de estrategias para la implementación 
del Programa Mujeres Jefas de Hogar en la comuna de Mejillones, que permitan el desarrollo 
de la autonomía económica de la mujer, favoreciendo el desarrollo personal y laboral de las 
participantes 

Funciones 
principales 

 Fomentar e informar del proceso de inscripción y postulación al programa, 
participando en la evaluación de la situación familiar, social, económica, para la 
incorporación de una potencial participante al Programa.  

 Informar a las participantes del Programa, mediante la ejecución de los talleres de 
habilitación laboral las distintas herramientas de formación y apoyos 
complementarios ofrecidos acordes a su perfil laboral.  

 Informar continuamente a las mujeres participantes, la existencia de Programas 
que la red social mantiene, como así mismo, propiciar y gestionar el trabajo 
independiente, si lo requiriesen. 

 Mantención de registros, asistencia y estadísticas de la participación en el 
Programa.  

 Colaborar en la construcción de informes, reportes e insumos solicitados por el 
nivel regional y nacional o por parte de la entidad ejecutora de manera oportuna. 

II REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

Nivel Educacional 
solicitado 

Universitaria  
Título universitario otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, 
preferentemente del área de las ciencias sociales, economía y/o administración. 

Requisitos deseables 

 Deseable 2 años de experiencia en cargos similares. 
 Experiencia de trabajo con mujeres desde enfoque de género, manejo y 

conducción de grupos, gestión pública y/o en áreas económicas. 
 Trabajo en equipo y colaboración 
  Iniciativa, Creatividad y Flexibilidad 

III CONDICIONES DE TRABAJO 

- Contrato a Honorarios por el periodo año 2021 
- Jornada Completa de lunes a viernes 
- Dedicación exclusiva 
- Ingreso Mensual $1.039.500.- bruto. 

IV DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

- CV Libre 
- Copia Título Profesional 
- Copia Cédula de Identidad (ambos lados) 
- Certificados que acrediten formación adicional 
- Certificado de antecedentes para fines especiales (antigüedad no superior a 30 días) 

V RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES Y POSTULACIONES 

 
Los(as) interesados(as) en postular, deben hacer llegar sus antecedentes,  dirigido al Alcalde, en la Oficina de Partes 
de la Municipalidad de Mejillones, ubicada en calle Francisco Antonio Pinto N° 200, indicando al cargo al cual postula, 
en sobre cerrado. 
 
El plazo para la recepción de los antecedentes se extenderá entre el día 08/02/2021 y el 15/02/2021, ambas fechas 
inclusive, entre las 8:30 y las 12:00 horas. 
 
Para cualquier consulta comunicarse al teléfono 2557360, o a través del correo electrónico mpizarro@mejillones.cl 
 

VI CONDICIONES GENERALES 

Producto de la cuarentena tanto de las comunas de Antofagasta como la de Mejillones, las entrevistas se realizarán 
a través de medios digitales, los cuales se les informaran oportunamente a los/ as seleccionados/as. 
 
 

 


