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Las madres solteras forman parte de una categoría de mujeres que componen la sociedad.
Ser madre soltera es una condición que lleva a la necesidad de cuestionar y reflexionar, no sólo
por la frecuencia de ser en la sociedad, sino porque de una forma u otra implica en los sujetos,
individuales y colectivos, asumir una determinada postura ante esta realidad social.
En México 33 de cada 100 mujeres de entre 15 a 54 años son solteras y tienen al menos un
hijo a cargo. Una situación que a decir verdad se ha vuelto muy común. La vida las ha llevado
forzosamente a ésta tarea o han tomado la fuerza para tomar esta difícil decisión. Desde mujeres
que han enviudado, o que le han puesto fin a relaciones disfuncionales plagadas de agresiones y
violencia. Sin duda ser madre soltera en nuestro país sigue siendo uno de los oficios más difíciles;
pues no sólo se trata de dar a luz. Las mujeres se encargan del hogar, de cuidar el bienestar de

sus hijos y además trabajar desde uno a dos turnos; ya que en la mayoría de los casos los padres
se desentienden por completo de su compromiso y obligación con sus hijos.
El enlace de madres solteras pretende servir, ayudar, guiar y fortalecer este grupo de mujeres
del municipio de Pungarabato. Para ello este enlace pretende poner en marcha diferentes
actividades que promuevan una mejor calidad de vida de la madre soltera y de sus hijos.
Garantizando el respeto de los derechos como mujer y proporcionándole mayores oportunidades
de una vida digna.

El enlace de Madres Solteras de este Municipio pretende contribuir a dotar de esquemas de
seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de
carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el
mercado laboral de las madres que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios
de cuidado y atención.
Programa municipal con el cual atendemos este sector de la sociedad que da la cara por sus
familias en una característica de jefa del entorno familiar y que reciben un apoyo de parte del
municipio.
Las mujeres son uno de los pilares de nuestro municipio, por esta razón, el Enlace de Madres
Solteras, en conjunto con el H. Ayuntamiento Municipal, buscara promover diversos programas

de apoyo, protección e impulso en materia de salud, asistencia social y economía para ellas, ¿ya
los conoces? Madres solteras, amas de casa, estudiantes, emprendedoras... todas y cada una de
ellas tienen un espacio aquí.

Contribuir al bienestar social, incorporando la participación de las jefas de familia en los
programas de desarrollo social, en materia de educación, desarrollo humano y personal, salud,
inclusión, equidad de género y mejora en las oportunidades de empleo, fortaleciendo y mejorando
las condiciones de vida de las familias cuyos sustentos residen en la madre de familia.

Fortalecer la economía familiar de las madres solteras de bajos recursos, que tengan a su
cargo hijos menores de 15 años y no cuenten con ningún apoyo económico o en especie, ya sea
Federal, Estatal o Municipal.

El Enlace de Madres Solteras, será el principal conducto viable de atención, orientación a
toda la comunidad Pungarabatense, en especial al sector de Madres Solteras, participando en la
justa distribución, aprovechamiento y uso adecuado de los beneficios que se otorgan a la sociedad
mejorando así la calidad de vida de nuestro municipio.

Ser el enlace confiable para la organización, creación y distribución de los diferentes
programas que se pueden desarrollar para el mejoramiento de la calidad de vida, accediendo a
apoyos alimentarios y/o servicios de atención médica, psicológica, jurídica, recreativa y cultural
para ellas o sus hijas o hijos.

1. Beca de apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas
La Secretaría de Educación Pública apoya a las jóvenes madres, con una beca de $850.00 pesos
mensuales. Hasta por 10 meses en el año. Por lo tanto, iniciar o continuar estudios aún a cargo de
hijos, es posible. Aunque una mujer se haya convertido en madre o esté embarazada antes de
cumplir los 19 años de edad.
2. Apoyo a madres jefas de familia otorgados para la formación profesional (licenciatura y
formación técnica de tercer nivel)
Es un instrumento de ayuda del gobierno mexicano para que las madres solteras, jefas de familia,
culminen su formación profesional. Este apoyo pretende fortalecer la formación profesional de las
madres solteras, divorciadas, separadas o viudas que cursen estudios profesionales.

3. Apoyo económico para la calidad alimentaria
Este programa contempla dos modalidades de apoyo para mujeres jefas de familia:

#1 Apoyo económico para la calidad alimentaria. El cual consiste en un apoyo monetario mensual,
otorgado para la adquisición de alimentos y otros enseres domésticos.”.
4. Programa de apoyo a madres solteras
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ofrece el programa de apoyo a madres
solteras. Este beneficio consiste en apoyos alimentarios, atención médica, psicológica, jurídica,
recreativa y cultural para ellas y sus hijos menores de 15 años.
5. Bebé Seguro: Apoyo económico a madres solteras de menores de 12 meses
Este es otro de los apoyos que brinda el DIF. Se trata de un programa que otorga apoyo económico
a la madre de menores de 12 meses. Dicho apoyo se complementa con orientación nutricional para
reducir la mala nutrición de los infantes.
6. VIFAC: Apoyo para la mujer embarazada en el desamparo
Es una institución sin fines de lucro que ofrece ayuda y acompañamiento a mujeres embarazadas.
Si no tienen un hogar ellos les brindan un techo. VIFAC es una alternativa para una mujer
embarazada en estado vulnerable.
7. Tarjeta Guerrero Cumple
Pensión alimenticia mensual, individual y directa de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), para
las madres solteras que cumplan con los requisitos y características específicas del programa que
se otorgara a través de la Tarjeta Guerrero Cumple.

PROGRAMAS
OBJETIVO GENERAL: Implementar estrategias para el desarrollo, ejecución y distribución justa de los diferentes
programas sociales.
LINEA DE ACCION: Coordinación y seguimiento de los programas federales, estatales o municipales.
META: Incrementar el número de beneficiarios en el municipio de Pungarabato.
PERIODO DE
NÚMERO DE
PROGRAMAS
PROPÓSITOS
RECURSOS
COSTO
REALIZACIÓN
BENEFICIARIOS
Beca de apoyo a Evitar la deserción
Gestión
la educación de
escolar de madres
Coordinación
NO
ENERO –
LOS QUE
madres jóvenes y jóvenes o
con la
APLICA
DICIEMBRE 2019
AUTORICEN
jóvenes
embarazadas.
delegación
embarazadas
regional.
Permite concluir
Gestión
Becas para
estudios profesionales Coordinación
NO
ENERO –
LOS QUE
formación
a madres de familia
con la
APLICA
DICIEMBRE 2019
AUTORICEN
profesional
trabajadoras.
delegación
regional.
Apoyo económico
Gestión
Apoyo económico para garantizar la
Coordinación
NO
ENERO –
LOS QUE
para la calidad
alimentación de los
con la
APLICA
DICIEMBRE 2019
AUTORICEN
alimentaria
hijos.
delegación
regional.
Apoyo de parte del
Gestión
DIF. Alimentarios,
Coordinación
Apoyo a Madres
NO
ENERO –
LOS QUE
Psicológicos y
con la
Solteras
APLICA
DICIEMBRE 2019
AUTORICEN
Médicos.
delegación
regional.
Gestión
Brinda orientación
Coordinación
NO
ENERO –
LOS QUE
Bebe Seguro
nutricional a madres
con la
APLICA
DICIEMBRE 2019
AUTORICEN
de niños menores de
delegación
12 meses. DIF
regional.

Apoyo a mujeres
embarazadas en
desamparo

Tarjeta Guerrero
Cumple

A través del DIF
brinda orientación y
acompañamiento a
mujeres
embarazadas. Si no
tienen hogar le brinda
un espacio de manera
temporal.
Pensión alimenticia
mensual.

Gestión
Coordinación
con la
delegación
regional.

Gestión
Coordinación
con la
delegación
regional.

NO
APLICA

ENERO –
DICIEMBRE 2019

LOS QUE
AUTORICEN

NO
APLICA

ENERO –
DICIEMBRE 2019

LOS QUE
AUTORICEN

En la entidad predominan los hogares no familiares con jefatura femenina, la diferencia porcentual
entre hogares familiares y no familiares es de 28.7 puntos durante el 2015, mientras que de 2016 a 2017
permanece en casi el mismo porcentaje con respecto al mismo tipo de hogar, únicamente se dio un ligero
aumento del 0.1. (INEGI: 2018b,), ésta relación se puede explicar considerando el elevado número de
hogares sin el cónyuge de la jefa.

 En nuestro estado 4 de cada 10 hogares son dirigidos por la mujer ante la ausencia del padre.
 La edad promedio de adolescentes embarazadas disminuyo de 16 años a 14 años.
 7 de cada 10 mujeres responsables de un hogar, no tiene un empleo estable, por lo cual no gozan
de servicios básicos de atención.
La política social que ha desarrollado nuestro municipio, aun cuando han tenido avances importantes
en la aplicación de programas sociales, su aplicación y distribución no ha sido suficiente para cambiar la
situación general de este sector vulnerable de la sociedad Pungarabatense.
Por eso es importante aumentar y aplicar los programas exitosos, además de gestionar el desarrollo
de más programas que permitan mayor desarrollo económico sustentable de este sector de la sociedad.

ACTIVIDADES DINAMICAS
OBJETIVO GENERAL: Identificación y orientación a sectores vulnerables de la sociedad (madres solteras)
LÍNEA DE ACCIÓN: Generar una agenda de identificación y promover los programas de desarrollo social ante la
sociedad.
META: Ser el enlace confiable para la organización, creación y distribución de los diferentes programas que se pueden
desarrollar para el mejoramiento de la calidad de vida.
COSTO
PERIODO DE
NUMERO DE
ACTIVIDADES
RECURSOS
APROXIMADO
REALIZACION
BENEFICIARIOS

Elaborar padrón de madres
solteras en el municipio.

- Papelería
en General
- Recursos
Humanos

Octubre –
NoviembreDiciembre
2018

Los que se
identifiquen

Realizar visitas domiciliarias a
jefas de familia con mayor
vulnerabilidad.
Elaborar un informe de programas
con que cuenta el municipio en
apoyo a madres solteras y
difundirlo ante la sociedad de
Pungarabato.
Gestionar programas que se
consideren vitales para contribuir
a mejorar la calidad de vida de
sectores de la sociedad más
vulnerables.

- Papelería
- Viáticos

Noviembre –
Diciembre
2018

Los que se
identifiquen

- Papelería
- Perifoneo
- Recursos
Humanos

Octubre –
Diciembre
2018

Los que se
identifiquen

- Recursos
Humanos

Octubre –
Diciembre
2018

Los que se
identifiquen

ATENCION DE CALIDAD
OBJETIVO GENERAL: Brindar una atención de calidad a toda la sociedad.
LÍNEA DE ACCIÓN: Promover entre la sociedad, el trato digno y atención con amabilidad y respeto
META: Ser el enlace confiable y que promueva el respeto y trato digno a todos los sectores de la sociedad de
Pungarabato.
COSTO
PERIODO DE
NUMERO DE
ACTIVIDADES
RECURSOS
APROXIMADO
REALIZACION
BENEFICIARIOS

Atención con amabilidad y respeto
a las madres solteras que asistan
y formen parte de este enlace.

- Recursos
Humanos

Octubre –
Noviembre
2018

Los que se
identifiquen

Trabajar en coordinación con las
diferentes dependencias
promoviendo y fomentando el
trato digno a la sociedad de
Pungarabato.
Informar al sector de madres
solteras y a la sociedad en
general los programas federales,
estatales o municipales existentes
Dar la información necesaria a la
sociedad de madres solteras para
ingresar o ser beneficiarias de
algún apoyo o programa.

- Papelería

Noviembre –
Diciembre
2018

Los que se
identifiquen

- Papelería
- Perifoneo
- Recursos
Humanos

Cuando sea
necesario

Los que se
identifiquen

- Recursos
Humanos

Cuando
asistan

Los que se
identifiquen

ACCIONES DE MEJORAMIENTO
OBJETIVO GENERAL: Instrumentar acciones y programas de desarrollo personal y económico de las jefas de familia.
LÍNEA DE ACCIÓN: Mejorar la calidad de vida de la sociedad, haciendo énfasis en grupos sociales con mayor
vulnerabilidad a través de programas de desarrollo social.
META: Disminuir en el Municipio el número de habitantes en rezago educativo, económico, de

vivienda y atención médica.
ACTIVIDADES

RECURSOS

COSTO
APROXIM
ADO

PERIODO DE
REALIZACION

NUMERO DE
BENEFICIAR
IOS

Inscribir e ingresar a las madres
solteras de familia con condiciones de
pobreza extrema en los programas
sociales que promueva el H.
Ayuntamiento Municipal.
Promover la implementación de nuevos
apoyos, recursos y programas que
generan y desarrollen una mejor calidad
de vida en este grupo social.
Calendarizar y promover conferencias,
platicas o cursos que promuevan y
fomenten el trato digno y respetuoso a
la mujer, valorizando su papel en la
sociedad.
Establecer centros de atención para el
apoyo y orientación de las madres
solteras.

- Papelería en
General
- Recursos
Humanos

Octubre –
Diciembre 2018

Los que se
identifiquen

- Papelería
- Viáticos
- Recursos
Humanos

Enero – Diciembre
2018

Los que
autoricen

- Papelería
- Perifoneo
- Psicólogos o
ponentes

Enero – Diciembre
2019

Los que se
identifiquen

- Recursos
Humanos

Octubre –
Diciembre 2018

Los que se
identifiquen

ACCIONES DE DESARROLLO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar el autoempleo, la vivienda digna y la constante superación personal de madres solteras.
LÍNEA DE ACCIÓN: Desarrollar capacidades básicas de las madres solteras.
META: Desarrollar estrategias para la gestión de apoyos que propicien condiciones que permitan a las jefas de familia proveer de los
recursos y necesidades necesarias a sus hijos a través de la superación personal o laboral.
COSTO
PERIODO DE
NUMERO DE
ACTIVIDADES
RECURSOS
APROXIMADO
REALIZACION
BENEFICIARIOS

Llevar a cabo talleres que propicien el desarrollo
de habilidades y destrezas específicas que le
permitan a la jefa de familia auto emplearse y
mejorar su rendimiento económico.

-

Papelería en
General
Recursos
Humanos

Enero –
Los que se
Noviembre 2019 identifiquen

Fomentar apoyo a madres jóvenes estudiantes
con becas promovidas por el gobierno federal,
estatal o municipal.
Gestionar apoyos a madres emprendedoras de
nuevos negocios a través de programas de
desarrollo social

-

Instructores
Áreas
Especificas
Papelería
Viáticos
Recursos
Humanos
Recursos
Humanos
Papelería
Viáticos

Enero –
Diciembre 2019

Los que se
identifiquen

Enero –
Diciembre 2019

Los que se
identifiquen

