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Mujeres Jefas de Familia
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HOGARES CON JEFATURA FEMENINA

Fuente: INEGI

El incremento en el número de mujeres que por causas diversas están al frente de una familia, hace necesaria la 

implementación de políticas públicas con estrategias generadoras de empleo 
para garantizar un ingreso económico que les permita cubrir sus necesidades básicas y de su familia.

Las MJF son las responsables de dirigir el hogar,

son el principal soporte económico de la familia y

en su mayoría, son mujeres con hijos.

En 2 de cada 10 hogares su sueldo es el único

ingreso.

Dificultades para fortalecer su fuente de ingreso:

 Falta de un empleo fijo y bien remunerado.

 No disponer de recursos para

emprender/fortalecer un negocio.

 Acceso restringido a fuentes de

financiamiento: Altas tasas de intereses,

aval y garantías.



Generar oportunidades de 

trabajo mediante el enfoque 

de autoempleo aprovechando 

las vocaciones productivas, 

habilidades y destrezas de las 

mujeres jefas de familia.

1/ Promedio simple del valor de la Línea de Pobreza

Extrema por Ingresos (rural y urbano).

Valor a Enero,2019: $1,344.25

Población Objetivo
Mujeres jefas de familia

• Con ingresos por debajo de la 

Línea de Bienestar fijada por 

CONEVAL 1/, sin ingresos fijos o 

sin empleo.

• Que han enfrentado o enfrentan 

alguna situación de violencia.

• Indígenas.

• Con aportación mayor al 80% del 

ingreso familiar. 

Programa de Apoyo a Mujeres Jefas de Familia



Llenar los formatos: Solicitud de

Inscripción y Estudio Socioeconómico

(SIES) y Perfil del Proyecto

Productivo.

Comprobante de domicilio actual

(Antigüedad máxima de 3 meses).

Cotización de compra del capital de

trabajo o activos a adquirir con el

monto del crédito.

Constancia de participación en curso

de capacitación, como parte de su

formación empresarial



•Temática: Desarrollo empresarial y 

personal.

•Cursos grupales para elaboración de 

manualidades o aprender un oficio. 

(Materia prima y honorarios del 

instructor)

•Baja tasa de interés.

•Sin aval, ni garantía.

•No aplica buró de crédito.

•Atención a necesidades de 

vivienda, empleo, salud, asesoría y 

capacitación, entre otras.



Monto máximo del crédito: $25,000.00

Tasa de interés anual: 6% en pago oportuno y 9% por pago tardío.

Tasa de interés moratoria: 1.5 veces la tasa normal.

Comisión por apertura del crédito: 1% del monto autorizado.

Plazo para recuperación del crédito: Hasta 36 meses. 2 meses de gracia sobre capital.

Estímulo al pronto pago: Autorización de un segundo crédito por pago oportuno.

Sin aval, ni garantía. En la compra de activos fijos, la factura se queda como de garantía

hasta que se liquide el crédito.

Aplicación del Crédito: Compra de maquinaria, mobiliario, equipo o capital de trabajo; así

como remodelación o adecuaciones al local del negocio, excluyendo acciones de construcción

o compra de vehículos.

La expedición de cheques es a nombre de proveedores. Hasta el 20% del monto del crédito,

podrá expedirse a nombre de las beneficiarias.



RECEPCIÓN

Giras de trabajo, Atención 
Ciudadana y Oficinas 

SEDESSON, ISM y DIF

Llenado de formatos:

-Solicitud de Inscripción y 
Estudios Socioeconómicos 
(SIES) 

-Perfil de Proyecto Productivo

En caso necesario, se 
realiza visita de supervisión 

del proyecto

Capacitación obligatoria 
Desarrollo del espíritu emprendedor, 

atención al cliente, elaboración del plan de 
negocios, administración y contabilidad 

básica, mercadotecnia, entre otros.

Instructores: Personal del ISM, SEDESSON, 
etc.

Validación de proyectos
COMITÉ TÉCNICO DE ANÁLISIS Y 

AUTORIZACIÓN DE CRÉDITOS 
Presidente: Secretario de Desarrollo Social.
Secretario Técnico: Director General de Programas Sociales.
Secretario Técnico Adjunto: Coord. Operativo del Programa.
Vocal: Representante del Instituto Sonorense de las Mujeres.
Vocal: Representante del Sistema DIF Sonora

Instancia responsable de 
liberación de créditos y 

recuperación de cartera: 
Financiera para el 

Desarrollo Económico de 
Sonora (FIDESON

Entrega  de cheques para la 
compra de mercancía, materia 

prima o activos fijos, en este último 
caso, la factura de los bienes se 
entrega al concluir el  pago del 

crédito.

Acciones de seguimiento y 
cobranza del crédito
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