
FICHA BÁSICA DEL PROGRAMA

Mujeres Líderes del HogarProgramaDependencia Secretaría del Sistema de Asistencia
Social

Alineación a los derechos del Desarrollo Social Alimentación y nutrición adecuada

Propósito del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Desarrollo social

Indicador de desarrollo MIDE Jalisco Porcentaje de la población en situación de pobreza moderada

Año de inicio de operación del programa 2020

Tipo de presupuesto que recibe Estatal

$ 83,344,000.00Total del presupuesto inicial asignado 2021

Población potencial 109,646

Unidad de medida Mujeres

Número total de beneficiarios atendidos el año anterior 2,261 Mujeres

Número total de beneficiarios a atender en el año actual 3,169 Mujeres

Problema público que atiende el

Los hogares vulnerables por ingresos de jefatura
monoparental femenina y con dependientes menores de edad
en Jalisco, tienen menos recursos disponibles que otros para

poner en marcha estrategias de sobrevivencia contra la
pobreza.

Alineación del programa social con instrumentos de planeación

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso
efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas
y sus comunidades para reducir brechas de desigualdad, mediante la
reconstrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del
gobierno y la
sociedad en general a través de apoyo económico a hogares de jefatura
femenina monoparentales con dependientes menores de edad, con alguna
discapacidad o en estado de interdicción, que se encuentren en condiciones
de vulnerabilidad por ingresos, dentro de los 125 municipios de Jalisco, para
contribuir a satisfacer sus necesidades alimentarias.

Es un programa que otorga apoyo monetario a mujeres líderes  de
hogares y que tengan a su cargo hijos menores de edad.

Objetivo GeneralDescripción del  programa social
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Apoyo monetarioNombre de la Modalidad

Descripción de la modalidad:

El apoyo monetario se entrega a mujeres que tengan la necesidad de este
apoyo, esta condición se determina mediante los formatos que aplica el
programa, las beneficiarias recibirán los apoyos hasta por un máximo de
tres años.

Grupo de atención:

Mujeres líderes de hogar mayores de edad, que residan en cualquiera de
los 125 municipios de Jalisco, con un ingreso diario de hasta 2.5 veces el
salario mínimo general vigente en todo el país, que conformen una familia
monoparental y tengan bajo su responsabilidad la manutención de hijas y/o
hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidad permanente
total que no puedan desempeñar actividades económicas que generen
ingresos, de acuerdo al presupuesto autorizado.

Género: Mujeres

Etapas de vida que cubre:
Adultos

Jóvenes

Descripción del Apoyo: El programa entrega un apoyo monetario mensual a mujeres jefas de
familia.

Monto de Apoyo: $2,125.50

El apoyo del programa social se entrega: En forma directa al destinatario final

Periodicidad de Entrega: Mensual

Sujeto a lo establecido en Reglas de Operación y la suficiencia
presupuestal del programa.

Periodo de convocatoria:

Vigencia: 01/01/2021 31/12/2021
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30301232

Secretaría del Sistema de Asistencia Social

https://ssas.jalisco.gob.mx/

Mtra. María del Carmen Bayardo Solórzano

mujereslideresdelhogar@ssas.mxMás información sobre el programa, consultar
en:

Responsable del Programa Social Mujeres Líderes del Hogar

Sustento legal

Tipo de Norma Nombre Capitulo/ Artículo/ Fracciones Link de Consulta

Ley
Ley para la Protección y Apoyo de las Madres
Jefas de Familia del Estado de Jalisco

Ley para la Protección y Apoyo de
las Madres Jefas de Familia del
Estado de Jalisco. "Mujeres Líderes
del Hogar" Capítulo III,
artículo 9°

http://congresoweb.congresojal.
gob.mx/BibliotecaVirtual/busqu
edasleyes/Listado.cfm#Leyes

Indicadores de Cobertura

Valor alcanzado 2020 Valor septiembre 2021 Meta 2021

2,261 Mujeres ND 3,169 Mujeres
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