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La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informa a las familias con jefatura femenina de las 32 entidades federativas del país, 
los criterios y requisitos para inscribirse a este Programa.

I .  OBJETIVO
Invitar a las familias con jefatura femenina a a�liarse al Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, el cual tiene la �nalidad de contribuir a dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la incorporación de familias con jefatura 
femenina, en condición de pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida.

I I .  COBERTURA
Nacional: en las 32 entidades federativas.

I I I .  APOYO
Un apoyo monetario desde 330 y hasta 2,040 pesos mensuales, que se entregarán de manera bimestral a las niñas, niños y adolescentes de hasta 23 años de edad (un 
día antes de cumplir 24 años), en condición de orfandad materna, y que se encuentren cursando estudios en el sistema educativo nacional.  Para las hijas e hijos de hasta 
cinco años de edad, el apoyo monetario procederá sin que sea obligatorio presentar comprobante de estudios.

IV. INSCRIPCIÓN
Las delegaciones federales de la Sedesol informarán a la población el lugar, fecha y hora en la que se instalarán las mesas de atención para el llenado del formato de a�liación, 
que también se encuentra disponible en el portal https://www.gob.mx/tramites/�cha/pre-registro-para-incorporarse-al-seguro-para-jefas-de-familia/SEDESOL668 que 
forma parte de la Ventanilla Única para los Trámites y Servicios del Gobierno.

V. PLAZO DE INSCRIPCIÓN
La convocatoria para a�liarse al Programa es permanente. Se puede realizar cualquier día del año.

VI. REQUISITOS
§  Ser familias con jefatura femenina (conjunto de personas que hacen vida en común dentro de una misma vivienda, unidas o no por parentesco, que tienen jefatura 

femenina, que comparten los gastos de manutención y preparan los alimentos en la misma cocina).   
§  Ser madre de al menos un hijo(a) de hasta 23 años, que este estudiando.
§  Presentar al menos una de las siguientes carencias sociales:

1. Personas u hogares que cuentan con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar o Línea de Bienestar Mínimo, es decir, cuyos ingresos mensuales son menores 
a 2 mil 700 pesos.

2. Rezago educativo: cuando la jefa de familia no cuente con primaria terminada.
3. Carencia de acceso a los servicios de salud: jefas de familia que no están a�liadas o inscritas para recibir ningún servicio de salud.
4. Carencia de acceso a la seguridad social: jefas de familia asalariadas que no reciben por parte de su trabajo las prestaciones de servicios médicos, pensión del lMSS 

o del lSSSTE, incapacidad con goce de sueldo y SAR o Afore.
5. Carencia de acceso a los servicios básicos de vivienda: aquellas jefas de familia que no cuentan con servicios de agua entubada, drenaje o no disponen de energía 

eléctrica.
6. Carencia de acceso a la alimentación: los hogares con grado de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, que no pueden tener 3 alimentos al día o que 

consideran que no reúnen los nutrientes básicos en cualquiera de ellos.
7. Carencia de calidad y espacios de vivienda: aquellos hogares que tienen piso de tierra, su techo es de lamina de cartón o de desechos, muros de embarro o bajareque; 

carrizo, bambú o palma; lamina de cartón, metálica o de asbesto; o material de desecho o que presenten hacinamiento; (demasiadas personas en poco espacio).

VII.  DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
§  Únicamente presentar original de identi�cación o�cial (como son: credencial para votar, pasaporte o cédula profesional).

VIII.  PASOS A SEGUIR EN CASO DEL FALLECIMIENTO DE LA JEFA DE FAMILIA
Para el caso en que haya ocurrido el fallecimiento de la jefa de familia (a partir del 1 de marzo de 2013), la persona responsable o hijo(a) mayor de edad debe acudir a la 
mesa de atención más cercana con la siguiente documentación, en original y copia:
§  Llenar el formato de Solicitud de Incorporación para registrarse al Programa (es adicional al formato de a�liación).
§  Identi�cación o�cial.
§  Acta o Certi�cado de defunción de la jefa de familia y del formato de pre registro, en su caso, el cual le fue entregado en su momento a la jefa de familia.
§  Acta de nacimiento de cada uno de los hijos(as).
§  Clave Única de Registro de Población (CURP), tanto de la persona responsable como de cada uno de los hijos(as).
§  Comprobante de domicilio, que puede ser el recibo de pago de luz, agua, teléfono o impuesto predial.
§  Constancia vigente de estudios de cada uno de los hijos(as) en edad escolar (mayores a 6 años y menores de 23 años).
§  Proporcionar la información que se les requiera para el llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica.
§  En caso de que la respuesta a la solicitud sea a�rmativa, la persona será integrada al Padrón de Bene�ciarios, por lo que el promotor o promotora de la Mesa de Atención 

le entregará el Formato de Aceptación de Bene�ciarios que servirá como acreditación de que la persona es bene�ciaria del Programa.

IX. INFORMES
Teléfono: (01 55) 5328 5000, extensiones 57453 y 57463  
Correo electrónico: segurodevidaparajefasdefamilia@sedesol.gob.mx

X. QUEJAS Y DENUNCIAS
La ciudadanía podrá presentar quejas y denuncias ante las siguientes instancias:


