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PROPÓSITO 

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 jefas de familia en condición de vulnerabilidad social a un seguro de vida 

Madres jefas de familia en condición de vulnerabilidad social cuentan con un esquema de aseguramiento que, en caso de su fallecimiento, 

proteja a sus hijos e hijas e incentive su permanencia escolar 

 

 
COMPONENTE 1 

Madres jefas de hogar, que están en 
situación de pobreza o de vulnerabilidad 

social, apoyadas con un esquema de 
aseguramiento

ACTIVIDAD 1 

Realización de Campañas Nacionales 
de promoción del programa 

FIN 

ACTIVIDAD 2 

Dispersión de transferencias 

económicas o entrega de apoyos a 
las Personas Responsables 

COMPONENTE 2 

Personas de hasta 23 años de edad 

apoyadas, ante el fallecimiento de sus 
Madres jefas de hogar, que presentaban 

pobreza o vulnerabilidad social (de acuerdo 
a la medición multidimensional de la 

pobreza) 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 

Medición 

FIN 

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 jefas de familia en 
condición de vulnerabilidad 
social a un seguro de vida. 

Porcentaje de 
población que 
cuenta con acceso 
ampliado a la 
seguridad social. 

(Cantidad de personas que cuenta 
con acceso ampliado a la 
seguridad social / Total de 
personas en el país) x 100. 
Personas con acceso ampliado a 
la seguridad social = Total de 
beneficiarias del Programa Seguro 
de Vida para Jefas de Familia + 
Total de personas que, según la 
Medición Multidimensional de la 
pobreza del Coneval, no 
presentan carencia por acceso a 
la seguridad social. 

Bienal 

Cantidad de personas que cuentan con 
acceso ampliado a la seguridad social: 
Cantidad de personas que cuentan con 
acceso ampliado a la seguridad social: 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares [www.inegi.org.mx] y registros 
del programa 
[www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informe
s_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido]; 
Total de personas en el país: Total de 
personas en el país: Censo de Población y 
proyecciones de CONAPO. 
[www.inegi.org.mx] 

Las condiciones políticas, 
sociales y económicas del 
país no son obstáculo para 
una adecuada 
implementación del 
programa. La estabilidad 
macroeconómica permite 
que el poder adquisitivo de 
los apoyos económicos se 
mantenga. Los sistemas e 
instituciones de seguridad 
social cuentan con solvencia 
económica para atender a 
una proporción de personas 
objeto de estas instituciones 
igual y mayor a la actual. 

Porcentaje de 
madres y padres 
solos de 14 años y 
más sin acceso a 
seguridad social, 
con niñas o niños 
en edades de 1 a 
4 años bajo su 
cuidado, que no 
hacen uso de los 
servicios de una 
guardería o 
estancia infantil. 

(Número total de madres y 
padres solos de 14 años y más sin 
acceso a seguridad social, con 
niñas o niños con edades de 1 a 4 
años bajo su cuidado, que no 
hacen uso de los servicios de una 
guardería o estancia infantil / 
Número total de madres y padres 
solos de 14 años y más sin acceso 
a seguridad social, con niñas o 
niños en edades de 1 a 4 años 
bajo su cuidado) *100 

Quinquenal 
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Madres jefas de familia en 
condición de vulnerabilidad 
social cuentan con un 
esquema de aseguramiento 
que, en caso de su 
fallecimiento, proteja a sus 
hijos e hijas e incentive su 
permanencia escolar 

Permanencia 
escolar de los 
beneficiarios del 
programa. 

(Número total de personas de seis 
a 23 años de edad, cuya madre 
jefa de familia falleció y era 
beneficiaria del programa, que 
están inscritas en una escuela en 
el año t / Número total de 
personas de seis a 23 años de 
edad, cuya madre jefa de familia 
falleció y era beneficiaria del 
programa en el año t-1) x 100. 

Anual 

(Número total de personas de seis a 23 
años de edad, cuya madre jefa de familia 
falleció y era beneficiaria del programa, que 
están inscritas en una escuela.:(Número 
total de personas de seis a 23 años de 
edad, cuya madre jefa de familia falleció y 
era beneficiaria del programa, que están 
inscritas en una escuela en el año t: 
Registros del programa: 
[www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informe
s_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido].; 
Número total de personas de seis a 23 años 
de edad, cuya madre jefa de familia falleció 
y era beneficiaria del programa: Número 
total de personas de seis a 23 años de 
edad, cuya madre jefa de familia falleció y 
era beneficiaria del programa en el año t-1: 
[www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informe
s_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido]. 

Las Personas Responsables 
o los huérfanos mayores de 
edad destinan los apoyos 
económicos otorgados a 
rubros de gasto que les 
permitan continuar con sus 
estudios. El sistema 
educativo nacional cuenta 
con la cobertura e 
infraestructura suficiente 
para satisfacer la demanda 
educativa total 

Porcentaje de 
madres jefas de 
familia en 
situación de 
pobreza o de 
vulnerabilidad 
social (de acuerdo 
a la medición 
multidimensional 
de la pobreza) 
que cuentan con 
un esquema de 
aseguramiento. 

(Total de madres jefas de familia, 
en situación de pobreza o de 
vulnerabilidad social, que cuentan 
con el esquema de aseguramiento 
del programa / Total de madres 
jefas de hogar que están en 
situación de pobreza o de 
vulnerabilidad social) x 100 

Bienal 

Total de madres jefas de hogar, en 
situación de pobreza o de vulnerabilidad 
social, que cuentan con el esquema de 
aseguramiento del programa: Total de 
madres jefas de familia, en situación de 
pobreza o de vulnerabilidad social, que 
cuentan con el esquema de aseguramiento: 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares [www.inegi.org.mx] y registros 
del programa 
[www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informe
s_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido]; 
Total de madres jefas de hogar que están 
en situación de pobreza o de vulnerabilidad 
social: Total de madres jefas de familia que 
están en situación de pobreza o de 
vulnerabilidad social: Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares 
[www.inegi.org.mx]. 

COMPONENTES 
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Madres jefas de hogar, que 
están en situación de 
pobreza o de vulnerabilidad 
social, apoyadas con un 
esquema de 
aseguramiento. 

Proporción de pre-
registros otorgados 
en función de la 
población potencial. 

(Total de pre-registros de 
afiliación al Seguro de Vida 
para Jefas de Familia 
entregados / Total de 
población potencial de jefas de 
familia) x 100. 

Trimestral 

Total de pre-registros de afiliación al Seguro 
de Vida para Jefas de Familia entregados: 
Reportes trimestrales: 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido.; 
Total de pre-registros de afiliación al Seguro 
de Vida para Jefas de Familia programados 
para entregar en el periodo: Reportes 
trimestrales: 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 

Las condiciones sociales son 
propicias para que las 
Personas Responsables o 
huérfanos mayores de edad 
acudan a recibir los apoyos 
del programa. 
 

Personas de hasta 23 años 
de edad apoyadas, ante el 
fallecimiento de sus Madres 
jefas de hogar, que 
presentaban pobreza o 
vulnerabilidad social (de 
acuerdo a la medición 
multidimensional de la 
pobreza) 

Porcentaje de 
personas de hasta 23 
años de edad 
apoyadas ante el 
fallecimiento de su 
madre jefa de 
familia. 

(Personas de hasta 23 años de 
edad que reciben su apoyo 
económico del programa ante 
el fallecimiento de su madre 
jefa de familia con pre-registro 
del programa / Personas de 
hasta 23 años de edad cuya 
madre jefa de familia con pre-
registro del programa ha 
fallecido en el trimestre) x 100. 

Trimestral 

Personas de hasta 23 años de edad cuya 
madre jefa de familia con pre-registro del 
programa ha fallecido en el trimestre: 
Registros del programa en 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido.; 
Personas de hasta 23 años de edad que 
reciben su apoyo económico del programa 
ante el fallecimiento de su madre jefa de 
familia con pre registro del  programa: 
Registros del programa en 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 

Las condiciones sociales son 
propicias para que las 
Personas Responsables o 
huérfanos mayores de edad 
acudan a recibir los apoyos 
del programa 

ACTIVIDADES 

Realización de Campañas 
Nacionales de promoción 
del programa. 

Porcentaje de 
Campañas 
Nacionales de 
promoción 
realizadas. 

(Número de campañas 
nacionales de promoción 
realizadas por la Unidad 
Responsable del Programa / 
Número de campañas 
nacionales de promoción 
programadas para realizarse 
en el periodo) x 100 

Trimestral 

Número de campañas nacionales de 
promoción programadas para realizarse en 
el periodo: Registros del programa en 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido.; 
Número de campañas nacionales de 
promoción realizadas por la Unidad 
Responsable del Programa: Registros del 
programa en 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 

Las madres jefas de hogar 
con carencia por acceso a la 
seguridad social cuentan con 
información necesaria para 
que tramiten su Pre-registro. 
 

Dispersión de transferencias 
económicas o entrega de 
apoyos a las Personas 
Responsables 

Porcentaje de 
transferencias 
económicas o de 
apoyos entregados. 

(Número de transferencias 
económicas o de apoyos 
entregados / Número de 
transferencias económicas o de 
apoyos programados para 
entregar en el periodo) x 100. 

Trimestral 

Número de transferencias económicas o de 
apoyos entregados: Registros del programa 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido.; 
Número de transferencias económicas o de 
apoyos programados para entregar en el 
periodo: Registros del programa 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes

Las Personas Responsables 
efectivamente están en 
condiciones de funcionar 
como intermediarios del 
programa. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido
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_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 

Cantidad promedio 
de días naturales que 
el programa tarda en 
entregar el primer 
apoyo económico a 
las personas de 
hasta 23 años de 
edad ante el 
fallecimiento de su 
madre jefa de familia 
beneficiaria del 
programa. 

Cantidad de días naturales que 
el programa tarda en entregar 
el primer apoyo económico al 
huérfano beneficiario 1 + 
Cantidad de días naturales que 
el programa tarda en entregar 
el primer apoyo económico al 
huérfano beneficiario 2 + ¿ 
Cantidad de días naturales que 
el programa tarda en entregar 
el primer apoyo económico al 
huérfano beneficiario n) / n. 

Trimestral 

Cantidad de días naturales que el programa 
tarda en entregar el primer apoyo 
económico al huérfano beneficiario 1 más 
Cantidad de días naturales que el programa 
tarda en entregar el primer apoyo 
económico al huérfano beneficiario 2 más ... 
Cantidad de días naturales que el programa 
tarda en entregar el primer apoyo 
económico al huérfano beneficiario 
n:Registros del programa 
www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes
_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido. 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informes_Trimestrales_del_Presupuesto_Ejercido

