
El Gobierno del Estado 
a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social
presenta la

CONVOCATORIA
“POR TI, EMPRENDO”

OBJETIVO GENERAL
Invitar aquellas mujeres que tienen la responsabilidad de 
ser el principal soporte, aporte, o sostén económico del 
hogar, que integren una familia monoparental como 
sostén de la misma y que tengan bajo su responsabilidad 
la manutención de un dependiente directo de ella, sin el 
apoyo económico de su conyugue, concubinario, ni de 
cualquier otro miembro del núcleo familiar. Este 
programa busca mitigar la pérdida de condiciones de 
bienestar, entregando apoyos económicos para 
proyectos productivos de mujeres que viven con 
ingresos por debajo de la línea de bienestar base en los 
indicadores determinados por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL).

COBERTURA
El programa de Jefas de Familia tiene cobertura en el 
Estado de Colima.

TIPO DE APOYO
El apoyo consiste en otorgar $15,000.00 (quince mil 
pesos 00/100 M.N.) por persona por única vez, 
presentando la idea de negocio por escrito, claro y 
sencillo. Se dará preferencia a mujeres que acrediten 
mayor grado de rezago económico mediante un estudio 
socio económico, los proyectos pueden ser individuales 
o grupales con un máximo de 6 personas.

En el caso del apoyo grupal, una de las integrantes 
deberá estar inscrita en el Régimen de Incorporación 
Fiscal de acuerdo al giro de negocio que requiera.

Mujeres beneficiadas tendrán que comprobar mediante 
facturas o notas foliadas membretadas por la empresa, 
el total del efectivo recibido en un periodo no mayor a 15 
días posteriores a la entrega del efectivo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Mesas de atención en los diez municipios y directamente 
en la Secretaría de Desarrollo Social a partir del lunes 19 
al miércoles 28 de Septiembre del año en curso.

REQUISITOS: 
•Ser Mexicana
•Ser Jefa de Familia (madres solteras, mujeres que 
estén a cargo de sus padres con alguna discapacidad, 
divorciadas con hijo(a)s, viudas con hijo(a)s o 
casadas que su marido tenga alguna discapacidad 
para trabajar).
•Tener entre 16 y 59 años.
•Encontrarse en condiciones de pobreza o pobreza 
extrema determinada con base en los indicadores por 
el CONEVAL.
•Solicitud de inscripción al programa Jefas de 
Familia.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
•Identificación Oficial vigente (INE O IFE) o Acta de 
Nacimiento (en caso de ser menor de edad).
•Acta de nacimiento de su hijo o hijos.
•Comprobante de domicilio (luz, agua, predial  o 
teléfono no mayor a dos meses).
•Madre Soltera (carta de soltería).
•Soltera a cargo de sus padres con discapacidad 
(presentar resumen clínico que avale la  discapacidad 
de sus padres y acta de nacimiento para demostrar el 
parentesco).
•Divorciada (acta de divorcio).
•Casada a cargo de su marido con discapacidad 
(presentar resumen clínico  que avale discapacidad y 
acta de matrimonio).
•Viuda (acta de defunción del marido y acta de 
matrimonio).
•Presentar idea del negocio por escrito de manera 
clara y sencilla. 
•Presentar cotización real de los insumos requeridos 
para llevar a cabo su proyecto. 
•Estudio socioeconómico emitido por la instancia 
receptora.
•Carta compromiso expedida por la Secretaria de 
Desarrollo Social.
•Constancia de asistencia al curso impartido por el 
Instituto para la Competitividad del Estado de Colima.*
•No recibir apoyo económico Estatal o Federal, 
excepto que cuenten con el apoyo de Prospera.

RESULTADOS: 
El  Comité Evaluador de la Secretaría de Desarrollo 
Social dictaminará las solicitudes recibidas y dará a 
conocer quienes resultaron beneficiarias del programa. 
Las interesadas que no hayan sido seleccionadas, 
podrán solicitar a la Secretaría las consideraciones del 
dictamen correspondiente. El fallo del Comité Evaluador 
será inapelable. 

En todos los casos la documentación presentada en los 
expedientes NO será devuelta a la solicitante.

CONSIDERACIONES: 
Las personas beneficiadas tendrán que comprobar 
mediante facturas o notas foliadas membretadas por la 
empresa, el total del efectivo recibido en un periodo no 
mayor a 15 días posteriores a la entrega del efectivo.

Se considerarán como prioritarios los proyectos de 
mayor viabilidad, y personas con mayor grado de 
vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema.

“Este programa es completamente público, no es financiado por ningún 
partido político, queda estrictamente prohibido su uso para fines ajenos a los 

establecidos en la presente convocatoria”.
*El Curso del Instituto de Competitividad tendra un costo de $150.00 el cual 

sera descontado del monto total del apoyo otorgado. 

Informes:
Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, edificio B, segundo piso, 

Secretaría de Desarrollo Social, 
3er Anillo Periférico, esq. Ejército Mexicano S/N, Colonia El Diezmo C.P. 28010 

Colima, Colima México.
Tel.(312) 31 62098. www.sedescol.col.gob.mx


