EL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y
EL VOLUNTARIADO DEL PODER JUDICIAL
Invitan al personal del Poder Judicial del Estado a inscribirse en el programa

SEGURO DE VIDA PARA LAS JEFAS DE FAMILIA
Que promueve el Gobierno Federal a través de la

SEDESOL
Este programa va dirigido a las mujeres con hijos menores de 24 años de edad, a fin de que sus hijos,
en caso de fallecimiento de la madre, reciban un apoyo económico mensual para que continúen sus
estudios o ingresen al sistema educativo nacional.
¿A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO?
A las madres de familia, sean empleadas del Poder Judicial o esposas de servidores públicos.
PROGRAMACIÓN
Los servidores públicos asignados al Palacio de Justicia Civil, serán atendidos en el aula de
capacitación del Palacio de Justicia Civil los días martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de febrero de las
8:00 a las 15:00 horas.
Los servidores públicos asignados al Palacio de Justicia Penal, y a los juzgados Mixto de Primera
Instancia y de Control en Calvillo, serán atendidos el día viernes 10 en la biblioteca, de las 8:00 a las
15:00 horas.
Los servidores públicos asignados a los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal, Mixtos de Primera
Instancia y del Sistema de Justicia de Adolescentes de los Municipios de Jesús María, Pabellón de
Arteaga y de Rincón de Romos, se atenderán el día lunes 13 de febrero en el Juzgado de Control y
Juicio Oral Penal de Jesús María.
DOCUMENTACIÓN
En el caso de empleadas del Poder Judicial
Presentarse con identificación personal (CURP o INE), y proporcionar los nombres de sus hijos y
sus fechas de nacimiento
En el caso de esposas de servidores públicos del Poder Judicial
El servidor público, con la identificación personal de la esposa (CURP o INE), y proporcionar los
nombres de sus hijos y fechas de nacimiento.
PROCEDIMIENTO
Al presentarse, personal de la SEDESOL llenará un formulario con los datos que le proporcione el
interesado y así quedará hecho el pre-registro el que debe guardar para el caso de fallecimiento
de la madre.
BENEFICIOS
Tipos y montos de apoyo directo mensual
Nivel educativo

Monto mensual

De recién nacido hasta preescolar

$ 330.00

Primaria

$ 550.00

Secundaria

$ 770.00

Medio superior

$ 990.00

Superior

$1,100.00

-ESTE PROGRAMA ES TOTALMENTE GRATUITO-

