
El programa tuvo presencia en
 124 de 125 municipios de Jalisco En 2013 se benefició a un total de:Se destinaron $49’325,039

en tres modalidades de apoyo:

M U J E R E S

4,235

APOYO A LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA

Evaluamos para mejorar

SUBSECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fuente: Elaborado por la Subsecretaría de Planeación y Evaluación/Dirección General de Monitoreo y Evaluación con base en los Resulta-
dos de la evaluación de diseño y procesos realizada por TAG Research SC en diciembre del 2013.

* La percepción de bienestar se calculó considerando como “percepción de bienestar positiva” a aquellas que se dijeran satisfechas con su 
vida, o que no estando ni satisfechas ni insatisfechas se dijeran muy o algo felices; y considerando como “percepción de bienestar negativa” 
a aquellas que se dijeran insatisfechas con su vida, o que no estando ni satisfechas ni insatisfechas se dijeran poco o nada felices
** La suma de los porcentajes no corresponde al 100% dado a que son preguntas afirmativas a preguntas independientes..

Planeación Jalisco

Percepción de Bien�tar

Mejora los ingresos de las mujeres jefas de hogar contribuyendo a incrementar sus posibilidades 
productivas y de apoyo económico para el cuidado y bienestar de sus dependientes menores de edad.

Positiva Negativa
4 de cada 10 beneficiarias tienen

una percepción de bienestar positiva

56% 
solicitaron la modalidad de apoyo
de Calidad alimentaria

85% 
solicitaron la modalidad de apoyo
de Calidad alimentaria

El promedio de edad

34.5 años

tienen estudios de
nivel superior

tienen estudios de
nivel superior 6%9%

El promedio de edad

35.5 años

8 de cada 10 mujeres consideran
que es fácil acceder al programa

9 de cada 10 mujeres consideran
que es fácil acceder al programa

6 de cada 10 beneficiarias tienen
una percepción de bienestar negativa

Principalmente destinan el dinero que recibe en:**

41% 43% 44%

Principalmente destinan el dinero que recibe en:**

59% 57% 56%

*

Estancias infantiles
o guardería

$ 419,904
$ 4’965,882

$ 43’939,253

Económico
productivo

Calidad
alimenticia89%

1% 10%


