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Seguro de Vida para Jefas de Familia, de la SEDESOL
Mediante la incorporación a este programa, las familias con jefatura femenina en condición de pobreza,
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso, en caso de que fallezca la jefa de familia,
reciban un apoyo economico que incentive el ingreso o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad
en el sistema escolar.

¿Qué debo saber del trámite o servicio?
Modalidades
Personas Físicas.

Tipo de trámite o servicio
Consulta: Se brinda orientación sobre la documentación requerida para su registro en el programa.

Pre-requisitos para el trámite
Que la familia en condición de orfandad tengan hijas (os) estudiando y menores a 23 años 11 meses.

Trámite o servicio como pre-requisito
No aplica.

Efectos de la eliminación del trámite o servicio
Las familias en condición de orfandad materna no podrían recibir de manera bimestral un apoyo económico para
continuar con sus estudios.

Medio de presentación del trámite o servicio
Llenado de los formatos correspondientes en la Delegación SEDESOL.

Datos requeridos
Nombre de la madre finada, nombre de las hija(o)s en edad escolar, nombre(s) plantel (es) escolar(es), nombre
del tutor, domicilio y teléfono

Documentos requeridos
Acta defunción y credencial elector de la madre, actas nacimiento, CURP y constancia de estudios de hija(o)s,
Credencial de Elector, CURP y comprobante domicilio del Tutor.

Cantidad a pagar
Sin costo alguno.

Plazos máximos de respuesta
En el momento.

Plazo de apercibimiento
No aplica.

Ficta
Negativa

Tipo de resolución del trámite o servicio
La Dirección de Programas de Origen Federal solo informa la relación de documentos a presentar en la SEDESOL

Vigencia del documento
La Dirección de Programas de Origen Federal no emite documento alguno.

Criterios de resolución del trámite
No aplica.

¿Dónde puedo realizar mi trámite o servicio?
Dependencia u organismo
Dirección de Programas de Origen Federal.

Oficina donde se realiza el trámite o servicio
Unidad Administrativa Pila Seca, Local # 16. Zona Centro, San Pedro Tlaquepaque.

Otras oficinas donde se puede realizar el trámite o servicio
Delegación SEDESOL, Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, Palacio Federal, Planta Baja, Avenida
Fray Antonio Alcalde #500 esquina Hospital, Zona centro Guadalajara.

Horarios de atención al público
Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Fundamento Jurídico
Fundamento jurídico que da origen al trámite
Ámbito de Ordenamiento: Federal.
Tipo de Ordenamiento: Reglas de Operación.
Nombre del Ordenamiento: Reglas de Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 2018,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2017.

Responsable, quejas y denuncias
Datos del responsable del trámite o servicio para consultas o quejas
Biol. Roberto Durán Carrillo, Director de Programas de Origen Federal, teléfono 1203 2564

Quejas y denuncias
Contraloría Ciudadana, Presidencia Municipal San Pedro Tlaquepaque, Independencia # 58, zona centro,
teléfono 1057 6000 ext: 6062.

