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CONOCEN FUNCIONARIOS MUNICIPALES BENEFICIOS DE LOS 25
PROGRAMAS FEDERALES.
Con la finalidad de aplicar y difundir los beneficios de los distintos programas
sociales en Ezequiel Montes, los titulares de las distintas áreas de la
administración municipal participaron en una mesa de trabajo encabezada por el
Delegado Regional Federal de los Programas para el Desarrollo detalló cada
uno de los 25 programas prioritarios de la administración federal que encabeza
el Presidente de la República en beneficio de los distintos sectores sociales.
Teniendo como sede la Casa Municipal de la Cultura, esta tarde el funcionario
federal a invitación de la Directora de Desarrollo Social, Económico y Rural
explicó los beneficios y dio a conocer los requisitos que deben de cumplir las
personas que soliciten apoyos a través de alguno de los 25 programas
federales: Jóvenes Construyendo el Futuro; El Porvenir de México está en la
Educación; Todos los Mexicanos Merecen una Vida Digna; Desarrollo
Sustentable con el Bienestar Social; Alimentación y Salud para Todos; Que
Nadie se Quede Atrás; Proyectos para Detonar el Desarrollo Regional; Una
Economía para Todos; Obras de Beneficio Colectivo y Sector Energético Motor
del Desarrollo Nacional.
En cuanto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro se refirió que está
diseñado para personas de 18 a 29 años de edad y que actualmente no estudian
y no trabajan, quienes serán capacitados para iniciar su experiencia laboral
como aprendices en actividades que deseen desempeñar y tendrán una beca de
3 mil 600 pesos mensuales hasta por un año; acceso a la universidad con una
beca de 2 mil 400 pesos mensuales durante sus estudios.
También habló del programa Todos los Mexicanos Merecen una Vida Digna, que
abarca la pensión para el bienestar de los adultos mayores (68 y más) además
de la pensión para el bienestar de personas con discapacidad.
En este encuentro, el funcionario federal también afirmó que estos 25 proyectos
estratégicos que a nivel nacional son prioritarios para impulsar el desarrollo y
lograr el renacimiento de México. Apuntó que a través del Censo para el
Bienestar se está recabando información para validar los padrones de personas
beneficiarias de los programas que venía ejecutando la SEDESOL y SADER,
para así registrar a beneficiarios de nueve programas:
Jóvenes construyendo el futuro; becas para jóvenes estudiantes de nivel medio
superior; pensión para el bienestar de adultos mayores; pensión para el

bienestar de personas con discapacidad de escasos recursos; crédito ganadero
a la palabra; plan de reconstrucción para damnificados por los sismos; desarrollo
urbano en colonias marginadas, microcréditos para el bienestar y producción
para el bienestar, precios de garantía y canasta alimentaria.

