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La dirección de Atención Ciudadana en coordinación con la Secretaria 

de Desarrollo Social (SEDESOL), ponen en marcha el Programa de 

Seguro de Vida Para Jefas de Familia en beneficio a los niños, 

adolescentes y jóvenes que quedan en estado de orfandad por parte 

de la madre, siendo la Dirección de Atención Ciudadana Enlace con 

dicha dependencia para hacer llegar los diferentes casos que hasta 

esta dirección se presentan. El enlace se encarga de dar la 

información y proporcionar a los delegados municipales y al público en 

general todo en cuanto a lo que compete a dicho programa y los 

beneficios de este mismo, así como hacer llegar la documentación 

necesaria a los coordinadores de SEDESOL, de los casos nuevos 

solicitantes de este programa. 

Cabe señalar que este programa se activa únicamente por 

fallecimiento de la Madre. El Seguro de Vida para Jefas de Familia 

entro en vigor el 1ro de Marzo del 2013, y en caso de haber fallecidas 

a partir de esta fecha los niños, adolescentes y jóvenes que haya 

procreado pueden ser beneficiados y recibir el apoyo siempre y 

cuando estén estudiando, ya que este recurso es para la continuidad 

de su educación. 
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A continuación se detallan los requisitos Para El Programa Seguro de 
Vida Para Jefas de Familia: 

FALLECIDA 

 Original y Copia de Acta de Defunción Certificada. 

 Copia del Acta de Nacimiento. 

 Copia de IFE. 

 Copia de la CURP. 

 Comprobante de Domicilio. 

RESPONSABLE 

 Copia del Acta de Nacimiento. 

 Copia de IFE. 

 Copia de la CURP. 

 Comprobante de Domicilio. 

BENEFICIARIOS 

 Copia del Acta de Nacimiento. 

 Copia de la CURP. 

 Original de Constancia de Estudios. 

 Copia de IFE en caso de ser Mayor de Edad. 

Para mayor información la Dirección de Atención Ciudadana se 

encuentra ubicada en la Calle Plaza Hidalgo s/n, en la parte baja del 

Palacio Municipal, en los siguientes horarios: 

 Lunes a Viernes en horario de 8:00am a 3:00pm. 

Nota: Todo el Trámite es Totalmente Gratuito. 


