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DATOS GENERALES 

 
Nombre del Programa: Programa Jefas de Familia 

Área responsable de la operación: Dirección General de Desarrollo Social 

  Nombre de la coordinación y/o dirección: Coordinación de Jefas de Familia 

Nombre del titular: Licda. Patricia Garibay Velasco  

Datos de contacto: 

Para más información sobre el Programa de Jefas de Familia:  

Centro de Atención Telefónica. SEDESCOL 01 312 31 62000 ext. 2284  

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Colima (SEDESCOL)  

Complejo Administrativo del Gobierno del Estado  

3er. Anillo Periférico, Esq. Ejército Mexicano S/N.  

Colonia el Diezmo  

Edificio B, Planta Alta  

Tel: (312)316 2098  

 

 
 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
JEFAS DE FAMILIA: Miembro de mayor autoridad en la toma de decisiones y proveedora de 
ingresos, que implica la manutención, educación y atención de las necesidades básicas  del 
grupo familiar. 
 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
ESTRATOS DE INGRESO: Agrupaciones del ingreso por número de salarios mínimos. Se 
construyeron con el ingreso del hogar, es decir, con la suma del ingreso de los miembros que 
son perceptores, usando los equivalentes de salarios mínimos para cada zona económica en 
el periodo de levantamiento. 
 
GASTO: Ingreso que los miembros del hogar destinaron, durante el periodo de referencia, 
para la adquisición de productos y servicios de consumo final y privado, para el gasto 
efectuado en dinero, o para la compra de productos o servicios que fue(ron) pagado(s), 
donado(s) o regalado(s) como una transferencia corriente a personas o instituciones ajenas 
al hogar; estos gastos realizados por los miembros del hogar, ya sea en dinero, en 
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productos o servicios, fueron clasificados, atendiendo al fin con el que fueron comprados, en 
ocho grandes rubros:                                                                            
Alimentos, bebidas y tabaco. 
Vestido y calzado. 
Vivienda, servicios de conservación, energía eléctrica y combustibles. 
Artículos y servicios para la limpieza y cuidados de la casa, enseres domésticos, muebles, 
cristalería, utensilios domésticos y blancos. 
Cuidados médicos y conservación de la salud. 
Transporte, adquisición, mantenimiento y accesorios para vehículos y comunicaciones. 
Servicios y artículos de educación y esparcimiento, paquetes turísticos y para fiestas, 
hospedaje y alojamiento. 
Artículos y servicios para el cuidado personal, accesorios y efectos personales, otros gastos 
diversos y transferencias. 
 
HOGAR: Conjunto de personas unidas o no por lazos de parentesco que residen 
habitualmente en la misma vivienda particular y se sostienen de un gasto común para comer; 
es decir, que consumen los alimentos que preparan con un presupuesto común, en una 
misma estufa y utilizan los mismos utensilios para su preparación; una persona que vive sola 
o que no comparte sus gastos aunque resida en la misma vivienda particular constituye un 
hogar distinto. Se puede dar la situación de que en una misma vivienda particular resida más 
de un hogar, en este caso se les clasificó en hogar principal y hogar adicional. 
 
REZAGO EDUCATIVO: Población de 15 años y más que no ha terminado la educación 
básica obligatoria, que corresponde a la secundaria.  
Comprende: 

 Sin instrucción. 
 Primaria incompleta. 
 Primaria completa. 
 Estudios técnicos o comerciales con antecedente primaria. 
 Secundaria incompleta 

 
TASA DE DESEMPLEO ABIERTO: Cociente entre la población desocupada abierta y la 
Población Económicamente Activa (PEA). 
 
VIVIENDA: Espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material de construcción 
donde viven, duermen, preparan alimentos, comen y se protegen de las inclemencias del 
tiempo una o más personas. La entrada a la vivienda debe ser independiente, es decir, que 
sus ocupantes puedan entrar o salir de ella sin pasar por el interior de otra vivienda. Si uno o 
más cuartos de la vivienda particular cuyo acceso es independiente, se rentan o prestan a 
otra(s) persona(s) que no son miembros del hogar, éstos se consideran como otra vivienda. 
 
ZONA RURAL: Se consideran zonas rurales a las localidades con menos de 2 500 
habitantes. 
 
ZONA URBANA: Se consideran zonas urbanas las localidades con 2 500 o más habitantes. 
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JEFE DEL HOGAR: Persona reconocida como jefe o jefa por los miembros del hogar, 
pudiendo estar presente o ausente del hogar. 
 
 
DIAGNÓSTICO 
 
De acuerdo con la nueva metodología para la medición de la pobreza multidimensional que 
presenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
en 2008 la pobreza en México afectó al 44.2% de una población total de 108 millones de 
personas; un 48.7% de los mexicanos tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar (antes 
llamada línea de pobreza), o sea 52 millones de personas; dentro de este segmento, un 4.5% 
de la población es vulnerable solo por ingresos, lo que equivale a 4.8 millones de personas, 
mientras un 44.2%, además de ser vulnerable por ingresos, sufre al menos una carencia 
social, es decir, 47.19 millones de mexicanos son pobres multidimensionales.  
 
En breve, según estimaciones del Banco Mundial, la pobreza en México se habría elevado 
en alrededor de 4.5 millones de personas durante 2009 [Banco Mundial, 2010]. Ello, como 
una derivación de la crisis económica del año 2009, la cual se tradujo en una caída en 
términos reales de 6.5% en el Producto Interno Bruto (PIB).  
 
En un ámbito territorial, sobresale que en 15 estados la incidencia de pobreza 
multidimensional supera a la media nacional; por orden de importancia, estas entidades 
federativas son: Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, 
Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Durango, Morelos, Yucatán y Campeche. Se debe 
indicar que en los 15 estados viven 25.12 millones de pobres, lo que representa el 53% de 
los pobres en el país. De estos estados, 11 se localizan en el sur y oriente del país. 
Por otro lado, 17 estados se sitúan en niveles inferiores a la media nacional, por orden 
decreciente estos son: Guanajuato, México, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, 
Querétaro, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Sonora, Baja 
California Norte, Nuevo León y Baja California Sur. Sobresale que 11 estados se localizan en 
el norte y occidente de México. 
 
Ello evidencia el profundo proceso de polarización territorial presente en el país, donde 
coexiste un norte desarrollado y próspero y un sur rezagado en términos sociales y 
económicos. 
 

LAS JEFAS DE FAMILIA EN COLIMA. 
 
En la actualidad, las mujeres han adquirido un papel de gran relevancia e importancia en su 
entorno socioeconómico, pues juegan un rol diferente en comparación con décadas pasadas. 
A través del tiempo, la responsabilidad económica de la mujer se ha incrementado, pero no 
ha cambiado su posición en la sociedad, a pesar de que desde hace mucho se ha dado a la 
tarea de buscar una solución a los problemas colectivos, independientemente de la 
estructura familiar, es decir, solas o aliado de sus cónyuges o parejas. 
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El estado civil resulta esencial y determinante en el papel que las mujeres asumen dentro de 
cada hogar, por ejemplo, las madres solteras no tienen una relación de pareja tradicional, 
porque así lo decidieron y, por ende, asumen la jefatura del hogar; las que deciden 
divorciarse o separarse dejan de ser esposas de acuerdo con el patrón tradicional, 
enfrentando muchas veces un fracaso individual y social que, en algunos casos, las limita a 
iniciar una nueva relación de pareja; por su parte, las viudas cumplieron con su papel de 
esposas y son reconocidas, pues formaron una familia y no viven el rechazo social que 
acompaña al estigma de ser madre soltera, separada o divorciada, debido a que su situación 
conyugal cambia de manera inesperada. 
 
Como bien lo expresan los indicadores, de acuerdo con datos de 2008 del Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), el Estado de Colima contaba con una población total de 601,886 
habitantes, de los cuales 307,503 que representan el 52% son mujeres y, de éstas, 35,000 
son Jefas de Familia. En el 2010 de acuerdo al censo del INEGI hay 46,000 jefas de familia 
en el Estado de Colima. 
 
Se indica que los hogares nucleares con jefatura femenina, Ixtlahuacán, por ejemplo se 
distingue del resto de los municipios al tener el mayor porcentaje de este tipo de hogares con 
77.6, le siguen Villa de Álvarez y Coquimatlán con 67.1 y 66.5 por ciento, respectivamente. 
En los hogares ampliados dirigidos por mujeres Minatitlán y Tecomán presentaron los 
porcentajes más altos, con  39.4 y 39.0 por ciento respectivamente. Las mayores diferencias 
entre los hogares nucleares según el sexo del jefe se observan en Minatitlán, Cuauhtémoc y 
Colima, donde las jefaturas masculinas son mayores en alrededor de 21 puntos porcentuales  
que las femeninas. En Minatitlán esta diferencia es apenas de 5.2 puntos porcentuales.  Para 
el año 2010, estos datos han variado sustancialmente, pasando a ser los municipios con 
mayor jefatura femenina Colima, Villa de Álvarez y Armería. 
 
De acuerdo a los datos emitidos por el INEGI, respecto al CENSO 2010, los municipios con 
mayor índice de Jefas de Familia son: Colima, Villa de Álvarez y Armería.  
 
Los Municipios con menor índice de mujeres que encabezan económicamente un  hogar son 
Cuauhtémoc y Minatitlán. El promedio de edad de esas mujeres es entre 35 y 54 años de 
edad y el promedio de hijos por jefas de familia es de 1 a 2. 
 
La nueva definición de pobreza, ahora “multidimensional”, se refiere a la población que tiene 
un ingreso menor a la línea de bienestar (antes línea de pobreza) y además carece de por lo 
menos uno de los siguientes 6 derechos sociales: rezago educativo; acceso a los servicios 
de salud y de seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; servicios básicos en la 
vivienda y acceso a  la alimentación [CONEVAL, 2010]. Para una exposición más detallada 
de los diversos conceptos de pobreza. 
 
Según el INEGI, la población ocupada incluye a las personas de 14 o más años de edad que  
durante la semana de referencia realizaron algún tipo de actividad económica, estando en  
cualquiera de las siguientes situaciones: a) Trabajando por lo menos una hora o un día para  
producir bienes y/o servicios de manera independiente o subordinada, con o sin 
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remuneración; b)  Ausente temporalmente de su trabajo sin interrumpir su vínculo laboral con 
la unidad económica  por vacaciones, permiso, enfermedad, etc. 
 
Según INEGI, durante 2002, 94 de cada 100 mujeres jefas de hogar en México realizaba 
quehaceres domésticos [INEGI, 2005]. 
           
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En nuestro estado las condiciones de vida para las jefas de familia son de pésimas a regular; 
esto se puede observar en relación con el ingreso familiar, los costos de vida, un nivel 
educativo promedio de tercero de secundaria y la poca experiencia laboral de muchas de 
esas mujeres las obliga a tomar empleos de baja remuneración. 
 
En cuanto al mercado de trabajo, se puede decir que las mujeres que participaron en la 
integración del padrón estatal para jefas de familia, tienen empleos mal remunerados, un 
80% de las Jefas de Familia reportan ingresos mensuales menores a $3,000.00 (tres mil 
pesos); sus fuentes de trabajo generalmente son como empleadas domésticas, de empresas 
nacionales o locales; vendedoras de productos por catálogo, ventas de casa por casa, 
vendedoras ambulantes, educadoras de instituciones educativas privadas, becarias en 
instituciones públicas, cocineras, meseras y jornaleras agrícolas. 
 
EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha crecido de manera notable 
durante los últimos años; de representar el 30% de la población ocupada en 1991, su peso 
relativo ha crecido a 37.5% en 2008 [INEGI, 2010], esto significa un incremento de 25%. No 
obstante, la desocupación continúa incidiendo con mayor fuerza sobre las mujeres. Por 
ejemplo, durante 2008, la tasa de desempleo abierto entre los hombres fue de 3.3% y en las 
mujeres de 3.9%, es decir, 18% más alta. Las mujeres por diversos factores, han asumido en 
muchos casos la doble función de desempeñarse como jefas de hogar por un lado y de 
continuar con el cuidado y educación de los hijos por otro. INEGI define como jefe de hogar a 
la persona reconocida como jefe o jefa por los miembros del hogar, pudiendo estar presente 
o  ausente del hogar [INEGI, 2005]. La jefatura femenina en los hogares mexicanos es una 
realidad que crece en el  país. En efecto, en el año de 1960 apenas el 13.7% de los hogares 
contaban con  jefatura femenina, pero el cociente subió a 23.1% en el año 2005. Esto 
significa  que en 2005, en 23 de cada 100 hogares se reconoce como jefe de hogar a una  
mujer. 
 
Según la Secretaría de Gobernación, durante 2009, la tasa de hogares con jefatura femenina 
subió a 25% [Comunicado 206 Secretaría de Gobernación, 2010]. Con ello, el año pasado 
uno de cada cuatro hogares estuvo dirigido por una mujer. 
 
En el año 2005, los hogares comandados por una mujer albergan a una población de 19.4 
millones de personas frente a 80.6 millones de personas que viven en  hogares con jefatura 
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masculina. Sobresale, que los hogares con jefa mujer, son en promedio más pequeños que 
los hogares con jefe hombre: 
 
Según el informe: “Los hogares con jefatura femenina” [INEGI, 2005], en el año 2002 el 
92.6% de los hogares con jefatura femenina carecen de cónyuge. Con  ello, solo 7 de cada 
100 mujeres jefas de hogar tienen un compañero u esposo, lo  cual guarda relación con el 
hecho de las mujeres se hacen cargo de la jefatura del hogar ante la ausencia de una pareja. 
Por su parte, 95 de cada 100 jefes de familia tienen esposa. 
 
De las jefas de hogar sin cónyuge, un 34.7% está separada o divorciada, un 39.3% son 
viudas, un 16% son solteras, mientras un 2.9% declaró que vive en  unión libre [INEGI, 
2005]. Vale la pena señalar que según la Encuesta Nacional  sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH), poco más  de 6 de cada 10 mujeres de 15 
años y más alguna vez unidas (es decir, hoy  separadas) declararon ser víctimas de algún 
tipo de violencia: emocional,  económica, física y sexual. Ello apunta, sin lugar a dudas, que 
una parte  importante de las jefas de hogar se habría separado de su pareja por ser víctimas  
de algún tipo de violencia. 
 
Por otro lado, en 19 de cada 100 hogares con jefa mujer, la jefa es analfabeta,  mientras que 
solo en 11 de cada 100 hogares con jefatura masculina, el jefe es  analfabeto. Así, la 
incidencia del analfabetismo es más recurrente en hogares con  jefa mujer.  
 
Por nivel de instrucción, el rezago educativo se presenta con mayor intensidad en  los 
hogares con jefa mujer. En efecto, en 2 de cada 3 hogares con jefa mujer, la  jefa de hogar 
carece de instrucción o bien tiene el nivel básico incompleto frente al  57.8% de los hogares 
con jefe varón. Por su parte, en 8 de cada cien hogares con  jefa mujer, la jefa cuenta con 
estudios de educación superior, mientras que en 14  de cada 100 hogares con jefe varón, el 
hombre cuenta con dichos estudios. El  punto es muy importante, pues como se indicó en el 
apartado 1.1, el nivel  educativo de los jefes de hogar es una pieza clave para brindar 
continuidad en el  nivel educativo de los hijos y la interrupción intergeneracional de la 
pobreza. 
 
Las actividades que desempeñan los jefes (as) son bastante diferentes. Frente a  los jefes de 
hogar, las jefas de hogar se desempeñan en actividades del sector  terciario de la economía: 
comercio formal, comercio ambulante, trabajos en servicios personales y en servicios 
domésticos, mientras que los jefes hombres se desempeñan en gran medida en los sectores 
primario y secundario de la  economía: agricultura e industria. 
 
Por número de horas trabajadas, sobresale que 36 de cada 100 jefas de hogar se  
desempeñan en actividades parciales de menos de 35 horas a la semana y solo  15 de cada 
100 jefes hombres trabajan menos de 35 horas a la semana. Es decir,  la incidencia de 
trabajos parciales afecta con más fuerza a las mujeres jefas de  hogar. 
 
Finalmente, por percepciones laborales, 48 de cada 100 jefas de familia perciben  menos de 
3 salarios mínimos diarios, mientras que para los jefes de familia  varones esta relación es 38 
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de cada 100, lo cual evidencia la enorme brecha  salarial entre hombres y mujeres en 
México. Las cifras también señalan que las  jefas y los jefes de hogar se dedican a 
actividades diferentes y con distintas horas  de empleo a la semana.  
 
Según el “Panorama Social de América Latina 2009” de la CEPAL, en los PAL se  estima que 
los salarios de las mujeres son 16.5% más bajos que los de los  hombres; más de la mitad de 
las que no tienen ingresos propios, con edades entre 20 y 24 años, realizan labores 
domésticas no remuneradas y citan estas mismas labores como causa para no buscar 
empleos. 
 
Con relación al acceso a la seguridad social, la situación entre jefes y jefas de hogar es casi 
igual: 36 de cada 100 jefes varones ocupados cuentan con acceso  al IMSS contra 35 de 
cada 100 jefas de hogar. 
 
En suma, las mujeres jefas de hogar tienen claras desventajas socioeconómicas  con 
relación a los varones jefes de hogar, pues presentan: mayor incidencia de analfabetismo y 
de instrucción básica trunca; mayor tasa de desempleo; empleos en el sector terciario de la 
economía, principalmente en comercio formal e informal y trabajo doméstico, actividades que 
se caracterizan por ser precarias, con bajos niveles de productividad laboral y bajas 
remuneraciones salariales; en efecto, buena parte de los empleos de las madres jefas de 
hogar son de menos de 35 horas a la semana y perciben menos de 3 salarios mínimos al 
día. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 
OBJETIVO DEL PROGRAMA 
 
Promover la incorporación a la vida productiva y el desarrollo integral de las Jefas de Familia 
del Estado de Colima, que habitan en zonas urbanas y/o rurales marginadas y que tengan 
bajo su responsabilidad la manutención del hogar. 
 

  



 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
Dirección General de Desarrollo Social 

Coordinación de Jefas de Familia 

 
Emisión: 23/07/14 
Página  10  de  23 

 
 
 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Apoyar al incremento de la economía familiar de las jefas de familia 
- Promover sinergias o acciones complementarias con otros programas de desarrollo 

social, incluyendo a los tres ámbitos de gobierno, así como a organismos públicos y 
privados, para mejorar la salud, la educación y la factibilidad de empleo de las jefas de 
familia. 
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IMPACTO/META 
 
Metas anuales prioritarias 
 

1. Realizar 2 brigadas de Jefas de familia en cada uno de los municipios del Estado de 
Colima. 

2. Impulsar el financiamiento de 15 proyectos productivos de Jefas de Familia. 
3. Afiliar y Re-afiliar al Seguro Médico Popular a 100 jefas de familia que no estén 

amparadas por algún sistema de seguridad social.  
4. Promover la incorporación 100 Jefas de Familia  al sistema educativo del CECATI con 

la finalidad de que aprendan un oficio para su autoempleo. 
5. Gestionar ante las instancias correspondientes, pisos de concreto armado para 200 

jefas de familia que lo requieran. 
 
 
METAS COMPLEMENTARIAS 
 

1. Promover la Incorporación a escuelas de tiempo completo a hijos e hijas de 150 Jefas 
de Familia.  

2. Canalizar al Instituto Colimense de las Mujeres a 100 Jefas de Familia para su 
atención psicológica y asesoría legal.  

3. Promover la incorporación de 40 Jefas de Familia al sistema del Instituto de Educación 
Estatal para Adultos para concluir su educación básica.  

4. Establecer un enlace en cada municipio del Estado de Colima. 
 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Jefas de familia que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

 Viva en el Estado de Colima. 
 Viva en situación de pobreza. 
 Que no gane más de 2.5 salarios mínimos. 
 Sean el único sostén del hogar.   

 
Considerando Jefa de familia a aquellas: madres solteras, soltera que sostiene a los padres, 
casada y que el marido tenga una discapacidad, divorciada con hijas/hijos, viuda con 
hijas/hijos, separada con hijas/hijos. 
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TIPO DE APOYO Y VIGENCIA 
 
TIPO DE APOYO 
 

 Programa especial de ayuda a los principales gastos domésticos para  Jefas de 
Familia de 60 a 64 años de edad. 

 Entregar 1000 uniformes escolares a los hijos  e hijas de jefas de familia 
seleccionados de acuerdo a los polígonos de pobreza. 

 En coordinación con la Dirección de la Mujer Rural de la SEDER y la Coordinación de 
Impulso agropecuario de la SEDESCOL, capacitar a 180 jefas de familia con huertos 
de traspatio comunitarios o particulares. 

 Beneficiar 195 hogares encabezados por jefas de familia en todo el Estado con 
paquetes tecnológicos avícolas. 

 Dar a conocer a 100 jefas de familia y/o sus dependientes las diferentes opciones que 
tienen los CECATIS en el aprendizaje de oficio, para que ingresen a ese sistema, y 
puedan auto emplearse. 

 En Coordinación con la CMIC, capacitar a 250 jefas de familia con 10 cursos de oficios 
no tradicionales (plomería, pega de azulejo, electricidad). 

 Canalizar al menos a 100 personas (Jefas de Familia y/o sus dependientes 
económicos) para su afiliación o re afiliación al Seguro Popular. 

 Entregar 50 despensas a hogares de jefas de familia, de manera mensual que se 
encuentren en situación de pobreza extrema. 

 
 
 
 
VIGENCIA 
 
Este programa es permanente, ya que si eres jefa de familia (cuentas con las características 
mencionadas anteriormente para serlo y necesitas apoyo) puedes acudir a la Secretaría de 
Desarrollo Social ubicada en el Complejo Administrativo en Av. 3er.  Anillo Periférico esq. con 
Ejército Mexicano #0 S/n, Col. El Diezmo, Colima, Colima.  C.P. 28010, o llamar al 3162000 
ext. 2271, 2284, 2438, de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. 
 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SECTORES SOCIALES 
 
Para el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y de 
acuerdo con los datos vertidos por la titular dependencia, el día 26 de junio del año 2011: las 
relaciones institucionales que mantiene el programa integral de atención a jefas de familia 
son con las siguientes instituciones:  
Ayuntamientos del Estado de Colima. 
Secretaría  de  Educación 
Secretaría de Finanzas y Administración 
Secretaría de Fomento Económico (SEFIDEC) 
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Secretaría de Salud y Bienestar Social 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Secretaría de Desarrollo Urbano 
Secretaría de Desarrollo Rural 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima 
Instituto Colimense de las Mujeres 
Instituto Estatal de Educación para Adultos 
Delegación SEDESOL 
Delegación SEDATU 
Delegación SEP Federal (CECATI) 

 
 
PRESUPUESTO PROGRAMADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO PRESUPUESTO 

Despensas $8,000.°° 

Apoyo económico para 
jefas de familia60 a 64 
años para gastos 
domésticos 

$125,000.°° 

Uniformes escolares $327,251.°° 

Capacitación $75,000.°° 
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REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL 

JEFAS DE FAMILIA 2014 
 
 

                        Elaboró         

                             

 

 

  

   

 Vo Bo. 

  

 M.C. Verónica Valdez Adaya 

 

Coordinadora de Evaluación y 
Planeación.  

 

 
PROGRAMA SOCIAL:   JEFAS DE FAMILIA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, las mujeres han adquirido un papel de mayor relevancia e importancia en su 
entorno socioeconómico, esto debido a que el rol que juegan en la sociedad es diferente en 
comparación a décadas pasadas. Con el tiempo, la responsabilidad económica de la mujer 
se ha incrementado;  han cambiado su posición en la sociedad, independientemente de la 
estructura familiar, es decir, que son el único sostén económico de su hogar. 
 
Datos del INEGI  2010 dicen que en Colima hay más de 46.000 Jefas de familia; 26% de los 
hogares del Estado están bajo la manutención de Jefatura Femenina. 
 
El reconocimiento del C. Gobernador del Estado, Lic. Mario Anguiano Moreno, de esta 
problemática, y de la necesidad de establecer acciones gubernamentales específicas para 
este vulnerable grupo de la población Colimense, motivó la consideración del tema “Jefas de 
Familia” del plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, en el apartado de Desarrollo Social, metas 
303 a 309,  buscando beneficiar a las Mujeres que son el único sostén económico de su 
hogar, haciendo énfasis en su situación de pobreza extrema en el Estado. 
 

Licda. Sara Patricia Garibay Velasco 

Coordinadora de Jefas de Familia 

Profra. Eloísa Chavarrías Barajas 

Directora General de Desarrollo Social y 
Programas Sociales 
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Desde el inicio de esta administración, en el año 2009, se han registrado un gran número de 
solicitudes de parte de las Jefas de Familia, solicitando diferentes apoyos o gestiones que 
mejoren su calidad de vida, por lo que se ha integrado un padrón de beneficiarias con el 
objetivo de dar seguimiento a las acciones realizadas a su favor de sus dependientes 
económicos. 
 
Para efectos de estas reglas de operación se utilizaran los siguientes términos y definiciones;  
 
SEDESCOL; Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Colima 
CGJF; Coordinación General de Jefas de Familia 
JF; Jefas de Familia 
PADRON DE JF; lista de jefas de familia inscritas en el listado de la Secretaria de Desarrollo 
Social.  
IEEA; Instituto Estatal de Educación para Adultos. 
CECATI; Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. 
 
 
DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

 
Coordinación General de Jefas de Familia, Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Colima. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar las condiciones de vida de las mujeres jefas de familia y de sus dependientes 
económicos, del estado de Colima que son el principal sostén económico de su hogar. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir a la disminución de la carga económica del hogar de las Jefas de familia, en 
apoyo a los gastos domésticos. 

 Disminuir el gasto para el autoconsumo de alimentos en el  hogar de las Jefas de 
familia. 

 Capacitar a las Jefas de familia del Estado de Colima para que puedan obtener un 
empleo mejor remunerado o auto emplearse.  

 Contribuir a la disminución de la carga económica del gasto educativo y a la deserción 
escolar.  

 
ALCANCES 
 
Mejorar la condición de vida en hogares con jefatura femenina con ingreso menor de 2.5 
salarios mínimos. 
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COBERTURA 
 

a) Para las solicitantes de “Apoyo económico para gasto doméstico a jefas de familia de 
60 a 64 años”: 

 El programa tendrá cobertura estatal, procurando un mayor énfasis en aquellos 
municipios en los que se identifique mayor  rezago con relación a este grupo social y 
en el marco de la estrategia nacional “Cruzada Nacional sin Hambre” y de acuerdo a 
las posibilidades presupuestales de Gobierno del Estado. 

 
b) Para las interesados en el apoyo de “Educación continua para jefas de familia”, 

“Entrega de despensas para jefas de familia” y “Apoyo de uniformes escolares”: 

 El programa tendrá cobertura en los 10 municipios del  Estado de Colima. 
 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 

a) Para las solicitantes de “Apoyo económico para gasto doméstico a jefas de familia de 
60 a 64 años”: 

 Jefas de familia mayores de 60 años, que sean el único sostén económico del hogar y 
que vivan en situación de pobreza extrema. 

 
b) Para las solicitantes de “Educación continua para jefas de familia” y “Entrega de 

despensas para jefas de familia”: 

 Jefas de familia que sean el único sostén económico del hogar, desempleadas y  que 
vivan en situación de pobreza extrema. 

 
c) Para las solicitantes de “Apoyo de uniformes escolares”: 

 Hijos e hijas de Jefas de familia, estudiantes de primaria. 
 
 

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS 
 

a) Para las solicitantes de “Apoyo económico para gasto doméstico a jefas de familia de 
60 a 64 años”: 

 

Criterios Requisitos 

Ser jefa de familia (madre soltera, separada, 
divorciada, viuda, mujeres que tienen esposo 
con discapacidad comprobada, abuelita a 
cargo de los nietos). 

1. Entregar copia legible y presentar 
original para cotejo de alguno de los 
siguientes documentos: 

 

 Credencial de Elector. 

 Comprobante de domicilio. 

 Acreditación del estado civil. 

 Acta de nacimiento de las y los 

Formar parte del Padrón de Jefas de Familia 
de la SEDESCOL. 

Tener entre 60 y 64 años de edad. 

Haber nacido en el Estado de Colima o tener 
un mínimo de 5 años viviendo en el Estado. 
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No ser beneficiaria del programa Progresa. dependientes económicos. 

 Estudio Socioeconómico.   No ser beneficiaria del programa +65. 

No ser beneficiaria del programa Nutriéndote 
Sano. 

Ser el único sostén del hogar. 

Vivir en situación de pobreza extrema. 

Ser parte  del  sistema de Educación Continua 
de la SEDESCOL. 

 
 
 
 

b) Para las solicitantes de “Educación continua para jefas de familia”: 
 

Criterios Requisitos 

Ser jefa de familia (madre soltera, separada, 
divorciada, viuda, mujeres que tienen marido 
con discapacidad comprobada, abuelita a 
cargo de los nietos). 

1. Entregar copia legible y presentar 
original para cotejo de alguno de los 
siguientes documentos: 

 

 Credencial de Elector. 

 Comprobante de domicilio. 

 Acreditación del estado civil. 

 Acta de nacimiento. 

Ser el único sostén del hogar. 

Estar desempleada. 

Vivir en situación de pobreza extrema. 

Formar parte del padrón de jefas de familia de 
la SEDESCOL. 

Ser parte  del  sistema de Educación Continua 
de la SEDESCOL. 

 
 
 
 

c) Para las solicitantes de “Entrega de despensas a jefas de familia”: 
 

Para las solicitantes de “Entrega de 
despensas a jefas de familia”: 

d) Para las solicitantes de “Entrega de 
despensas a jefas de familia”: 

  
Para las solicitantes de “Entrega de 
despensas a jefas de familia”: 
Para las solicitantes de “Entrega de 
despensas a jefas de familia”: 

Para las solicitantes de “Entrega de 
despensas a jefas de familia”: 

 

Para las solicitantes de “Entrega de 
despensas a jefas de familia”: 
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e) Para las solicitantes de “Apoyo de uniformes escolares”: 
 

Criterios Requisitos 

Ser jefa de familia (madre soltera, separada, 
divorciada, viuda, mujeres que tienen marido 
con discapacidad comprobada, abuelita a 
cargo de los nietos). 

1. Entregar copia legible y presentar 
original para cotejo de alguno de los 
siguientes documentos: 

 

 Credencial de Elector. 

 Comprobante de estudios de 
educación primaria. 

 Estudio Socioeconómico. 

 Acta de Nacimiento. 
 

Ser el único sostén del hogar. 

Vivir en situación de pobreza extrema. 

Formar parte del padrón de jefas de familia de 
la SEDESCOL. 

No recibir apoyo de Uniformes  de parte de los 
Ayuntamientos. 

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
 
La selección de las jefas de familia será a través de un estudio socioeconómico realizado por 
la CGJF de la SEDESCOL. 
Partiendo de los siguientes criterios de selección: grado de pobreza, número de 
dependientes económicos y grado de educación. 
El orden de atención será de acuerdo a la fecha de registro y en conformidad a la 
disponibilidad presupuestal. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS APOYOS 
 

Tipo de apoyo Apoyo Descripción del Apoyo 
Característica del 

Apoyo 

Económico 

“Apoyo económico 
para gasto doméstico 
a jefas de familia de 

60 a 64 años” 

Coadyuvar en la mejora de 
la situación económica de 
las jefas de familia, con el 

apoyo económico para 
pago de servicios como 

electrificación, agua y gas, 
por ser estos servicios de 

primera necesidad. 

Apoyo económico de 
$1,000.00 m.n. en un 

periodo bimestral. 

Capacitación 
“Educación continua 
para jefas de familia” 

Coadyuvar en la mejora de 
la situación económica de 

las jefas de familia, 
ofreciendo la capacitación 

adecuada para auto 
emplearse,  generar mejor 

ingreso. 

 Conocimiento 
básico en área  
que se determine. 

 

 Manual de 
conocimientos. 

 
Durante un periodo 
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de 20 horas (5 
sesiones de 4 horas) 

En especie 

“Entrega de 
despensas a jefas de 

familia” 

Contribuir en la adquisición 
de algunos productos de la 

canasta básica para el 
consumo de  su familia. 

1 despensa que 
contiene los 
alimentos básicos 
para contribuir a una 
mejor nutrición. 

“Apoyo de uniformes 
escolares” 

Coadyuvar en la mejora de 
la situación económica de 

las jefas de familia, 
ofreciendo un uniforme por 

hijo, en situación de 
pobreza extrema. 

Uniforme escolar por 
única vez. 

 
 
DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES 
 
DERECHOS 
Las jefas de familia tendrán derecho a recibir este apoyo sin distinción de preferencia 
religiosa o política, ni de pertenencia étnica alguna.  
Recibir información, clara, entendible y oportuna del programa.  
Recibir un trato digno, respetuoso en igualdad de condiciones, sin discriminación alguna. 
De identificar que el programa no se aplica en este sentido podrán manifestarlo a la instancia 
ejecutora, SEDESCOL o con la Contraloría General del Estado. 
 
OBLIGACIONES 
La beneficiaria estará obligada a declarar bajo protesta de decir verdad acerca de su 
condición de Jefa de Familia, así como proporcionar la información que se le solicite de ella o 
de su hogar en los estudios socioeconómicos. 
Firmar de conformidad su adhesión al programa en las que se imprimen temporalidad y 
responsabilidades. 
La  beneficiaria deberá estar en el sistema de Educación Continua como lo es el IEEA,  
CECATI, o la que la SEDESCOL indique, a través de la CGJF. Presentarse cuando sea 
convocada por la CGJF. 
 
CAUSAS DE  SUSPENSIÓN  DEL APOYO ECONÓMICO 

 Cuando se acredite que se proporcionó información falsa 

 Por renuncia voluntaria 

 Deje de cumplir con lo establecido en las obligaciones  

CAUSAS DE CANCELACIÓN DEL APOYO ECONÓMICO 

 Por defunción 

 Cuando su estado civil cambie 

 Por renuncia voluntaria 



 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
Dirección General de Desarrollo Social 

Coordinación de Jefas de Familia 

 
Emisión: 23/07/14 
Página  20  de  23 

 
 
 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 

 

 Deje de cumplir con lo establecido en las obligaciones  

 
INSTANCIA(S) PARTICIPANTE(S) 
EJECUTORA (ES) 
 
La instancia responsable de la ejecución de programa será la Secretaria de Desarrollo Social 
de Gobierno del Estado a través de la Coordinación General de Jefas de Familia. 
 
NORMATIVA 
 
La instancia normativa será el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las presentes 
reglas de operación durante la ejecución del programa de jefas de familia que para el 
presente caso se identificará en la figura del Consejo Consultivo de la Ley de  que regula los 
derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima. 
 
COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
El Consejo Consultivo de Jefas de Familia será la instancia primera de coordinación 
institucional, la Secretaria de Desarrollo social a través de la Coordinación de Jefas de 
Familia será la responsable de complementar la coordinación que sea necesaria tanto con 
las instituciones que forman parte del consejo como aquellas que no han estado en él, 
pueden aportar beneficios para este sector de la población. 
 
INSTANCIAS COLABORADORAS 
 
La Secretaria de Administración y Finanzas, La Secretaría de Educación y los Ayuntamientos 
del Estado acordarán con la Secretaria de Desarrollo Social y conocerán las necesidades de 
recursos financieros y evaluará las opciones presupuestales para cubrirlas. Asimismo, de no 
disponer de la suficiencia presupuestal necesaria, la Secretaria de Administración y Finanzas 
podrá proponer el aplazamiento del Programa en tanto existan las condiciones financieras 
propicias para su ejecución. 
 
La(s) Instancia(s) capacitadora(s), según los convenios o acuerdos celebrados con la 
SEDESCOL para impartir los talleres o cursos programados. 
 
 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
 
PROCESO(S) 
Ejercicio y aprovechamiento del recurso 
Para lograr un mejor nivel del ejercicio y aprovechamiento de los recursos, la instancia 
coordinadora del Programa realizara una calendarización eficiente con el fin de realizar de 
manera oportuna la entrega del apoyo. 
 
Proceso de operación 
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a) Para las solicitantes de “Apoyo económico para gasto doméstico a jefas de familia de 

60 a 64 años” y “Entrega de despensas a jefas de familia”: 
 
Sera fundamental identificar de la mejor manera posible mediante un estudio socioeconómico 
aplicado por personal de la SEDESCOL a las beneficiadas que cubran las características 
previstas en el esquema de beneficio de este programa, así como priorizar adecuadamente 
su asignación tomando en cuenta su condición socioeconómica. 
 

b) Para las solicitantes de “Educación continua para jefas de familia” y “Apoyo de 
uniformes escolares”: 

 
Sera fundamental identificar de la mejor manera posible mediante un estudio socioeconómico 
aplicado por personal de la SEDESCOL a las beneficiadas que cubran las características 
previstas en el esquema de beneficio de este programa. 
 
Promoción del programa 
 

a) Para las solicitantes de “Apoyo económico para gasto doméstico a jefas de familia de 
60 a 64 años” y “Entrega de despensas a jefas de familia”: 

 
La instancia responsable de coordinar el programa, así como las dependencias involucradas, 
serán las que realicen la difusión, dando a conocer el beneficio, la forma de acceder a ello, 
así como la fecha y sitios de la ejecución del programa. 
 

b) Para las solicitantes de “Educación continua para jefas de familia”: 
 
La instancia responsable de coordinar el programa, así como las dependencias involucradas, 
serán las que realicen la difusión, dando a conocer el beneficio, la forma de acceder a ello, 
así como la fecha y sitios de la capacitación en turno  del programa. 
 

c) Para las solicitantes de “Apoyo de uniformes escolares”: 
 
La instancia responsable de coordinar el programa, así como las dependencias involucradas, 
serán las que realicen la difusión, dando a conocer el beneficio, la forma de acceder a ello, 
así como la fecha y sitios de  la entrega del apoyo de uniformes escolares. 
 
Registro de Jefas de Familia 
Se incorporara dentro del programa a las jefas de familia que cumplan con los requisitos 
establecidos en el apartado REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS de estas reglas de 
operación.  
Las jefas de familia del Estado podrán solicitar su inscripción al padrón en cualquier 
momento en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Social, instancia que se encargara de 
verificar que la solicitante efectivamente cumpla con los requisitos previstos en las presentes 
reglas de operación. 
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EJECUCIÓN 
Recursos financieros 
 

a) Para las solicitantes de “Apoyo económico para gasto doméstico a jefas de familia de 
60 a 64 años” y “Entrega de despensas a jefas de familia”: 

La disposición de los recursos financieros para el desarrollo de este programa, tratándose de 
un recurso estatal, será evaluado por la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno 
del Estado e informara a la Secretaria de Desarrollo Social para las previsiones a que haya 
lugar con relación a la entrega de los beneficios correspondientes al programa. 
 

b) Para las solicitantes de “Educación continua para jefas de familia”: 
La disposición de los recursos financieros para el desarrollo de este programa, tratándose de 
un recurso estatal, será evaluado por la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno 
del Estado e informara a la Secretaria de Desarrollo Social para las previsiones a que haya 
lugar con relación al pago oportuno de las capacitaciones correspondientes al programa. 
 

c) Para las solicitantes de “Apoyo de uniformes escolares”: 
 
La disposición de los recursos financieros para el desarrollo de este programa, tratándose de 
un recurso estatal, será evaluado por la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno 
del Estado e informara a la Secretaria de Desarrollo Social para las previsiones a que haya 
lugar con relación a la compra oportuna de los Uniformes que se requieran. 
 
 

AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
Estará a cargo del Consejo Consultivo y la Secretaria de Desarrollo Social.  
Corresponderá a la Contraloría General del Estado de Colima supervisar la correcta 
aplicación del programa de acuerdo a sus procedimientos internos. 
 
 

EVALUACIÓN 
 
INTERNA 
 
Corresponderá a la Contraloría General del Estado de Colima de acuerdo a sus 
procedimientos internos. 
 
 
EXTERNA 
 
Al final de cada año la Secretaria de Desarrollo Social presentara el estado de resultados 
según la ejecución del programa al consejo consultivo para su conocimiento y opinión. 
El reporte integrara número de beneficiadas, tipo de beneficio, sitio de aplicación del 
beneficio, impacto logrado y recomendaciones para mejorar el impacto. Los integrantes del 
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Consejo podrán hacer las recomendaciones que estimen convenientes para la 
complementación del reporte así como mejorar las presentes reglas de operación. 
 
 

TRANSPARENCÍA 
 
DIFUSIÓN 
 
Las presentes reglas de operación son de carácter público por lo que estarán disponibles en 
la Secretaría de Desarrollo Social y por medio de la ventanilla de trasparencia de Gobierno 
del Estado. 
 
CONTRALORÍA SOCIAL 
 
La Contraloría Social se constituye como un mecanismo para los beneficiarios de los 
derechos sociales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los programas y acciones 
de desarrollo social, y la ejecución de los recursos públicos, a manera de transparentar la 
correcta aplicación de los mismos. 
Mediante ésta se propiciará la participación de los beneficiarios del Programa y de los 
beneficiarios de los proyectos apoyados, a través de la integración y operación de 
contralorías sociales y de comités de promoción comunitaria, para el seguimiento, 
supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el 
Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los 
apoyos que se entregan a la población beneficiaria. 
 
 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
Las beneficiarias, las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como la población en 
general, podrán manifestar sus opiniones, inconformidades o denuncias respecto al 
programa en las siguientes instituciones: 
 

Institución Teléfono Domicilio 

Secretaría de Desarrollo 
Social  

(312) 31 62000 ext. 2280, 
2271, 2384 

Tercer anillo periférico esq. Ejército 
Mexicano s/n, Complejo 
Administrativo, edificio B planta 
alta, Colima, Col.  

Contraloría General del 
Gobierno del Estado de 
Colima 

(312) 31 44473, 31 44475 Calzada Pedro A. Galván Sur No. 
454 colonia Centro, Colima, Col. 

 
 "Este programa utiliza recursos públicos y es ajeno a cualquier partido e interés político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Quien haga uso indebido de 
los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado conforme a lo que 
dispone la Ley de la materia.” 


