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Entregan apoyos de seguro para Mujeres Jefas de Familia

La Presidencia municipal de Tula y la delegación de la SEDESOL en Hidalgo, entregaron cheques y pólizas del
programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, a través de la oficina de atención a programas sociales en el
ayuntamiento de Tula.
Al acto de entrega de cheques a tutores responsables de los beneficiarios y pólizas de afiliación del Seguro de
Vida a Jefas de Familia, provenientes de comunidades de Tula, acudió el delegado federal de la Sedesol en
Hidalgo, Onésimo Serrano González y el presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez.
El presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez, en su mensaje de bienvenida, indicó que las mujeres
son uno de los sectores más importantes para la sociedad; son quienes dirigen y llevan un trabajo para
fortalecer en principios y valores el núcleo de la sociedad que es la familia.
Subrayó que con el trabajo coordinado entre los gobiernos federales, estatal y municipal, se entregan no solo
obras públicas, sino además este tipo de programas de mayor valor que es atender la tranquilidad y seguridad
de las familias.

Y ante la viudez o madres solteras, trabajadoras, se apoya a la mujer y a su entorno familiar,
mediante el respaldo de este Seguro de Vida, que permite dejar a sus hijos con una garantía de
poder continuar sus estudios.
En presencia de la presidenta del Sistema DIF Municipal Liliana Aguirre Mejía, el Alcalde Gadoth
Tapia, dijo que “se trata de asegurar a las mujeres madres de hijos de cero y hasta 24 años de
edad, para que en caso de que ellas fallezcan, sus hijos puedan culminar una carrera profesional,
puntualizó y se trata de un seguro de vida gratuito”.
En tanto, Onésimo Serrano González, delegado federal de la Sedesol en Hidalgo, destacó la labor del alcalde
Gadoth Tapia, al gestionar los diversos programas en apoyo a la comunidad tulense, puesto que ha visitado en
reiteradas ocasiones las oficinas de esa delegación para buscar que se incrementen en Tula, los programas
como de atención a Adultos Mauores, el 3x1 Migrante, más tiendas Diconsa y lecherías Liconsa, y la
incorporación de más mujeres a los programas Prospera, entre otros.
Respecto al evento, dijo, se honra a las jefas de familia que fallecieron deseando siempre que sus hijos
continuaran sus estudios, y que al faltar ellas, se pueda contar con las becas de este Seguro de Vida.
Reconoció que no hay poder económico que sustituya el amor de una madre de familia, pero que con este
programa noble, se ayuda a los valientes abuelos, hermanos, padres, cuñados o tutores que hoy tienen la
responsabilidad y donde el gobierno del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no se les podía dejar
solos.

Mencionó que en Tula hay 5 mil 208 mujeres aseguradas en este Seguro de Vida para Jefas de
Familia y con un monto acumulado por pagar de más de 436 mil pesos para niños y jóvenes
beneficiarios para que lleguen a ser hombres de bien y profesionistas que aporten talento y
amor a esta sociedad mexicana.
En la exposición de motivos, en el acto llevado a cabo al interior del Auditorio Municipal, Juan
Carlos Mercado Félix, coordinador del programa Seguro de Vida Jefa de Familia, explicó
brevemente la forma en que opera a fin de que más personas puedan afiliarse a este Seguro de Vida,
programa de desarrollo social mediante un fideicomiso con más de 3 mil millones de pesos para poder
solventarlo.
Es decir, se otorga beca a los hijos que están estudiando, en caso de fallecimiento de su madre; las becas van
de los 660 pesos bimestrales hasta los 4 mil 080 pesos cuando ya estén en la universidad.
La otra modalidad del Seguro de Vida, es ante casos de señoras que fallecen y la familia no conocía el
programa de la Sedesol, y después se acercan y tras cubrir los requisitos (como el que la mujer haya fallecido
después de marzo de 2013), se paga un retroactivo. “Un apoyo dirigido es que mantengan a sus hijos en las
escuelas y evitar la deserción escolar”.
Para mayores informes de los requisitos para poder ingresar a este programa, se pueden dirigir a las oficinas
de la coordinación de Programas Sociales, ubicados en oficinas aledañas al Auditorio Municipal de Tula.
En el presídium del evento estuvieron presentes también Francisco Morelos Fernández, representante del
gobierno estatal en la región; Gerardo Bautista Amador, jefe de la Unidad de Atención Regional Prospera Tula;
y Porfirio Maldonado Mouthon, coordinador Regional 03 Tula del IHEA; y Alejandro Mariel Díaz, responsable
del Instituto de Adultos Mayores en el estado, así como regidores integrantes de la Asamblea Municipal.

