DESARROLLO SOCIAL
LISTADO DE PROGRAMAS

Programa CRIT

Requisitos para acceder al
programa

1. Estar inscritos al CRIT
Aguascalientes.
2. Ser una familia con bajo
recurso económico.
3. Respetar el reglamento de
uso del trasporte.

N° de
Beneficiarios

De donde
sale el
recurso

Periocidad

44 Niños con el
beneficio.

Gobierno
Municipal

De lunes a viernes
se lleva acabo el
apoyo.

Trabajo que hace el
Municipio a través de la
Dirección General de
Desarrollo Social
1. Lleva el padrón de
los niños que van al
CRIT
Aguascalientes.
2. Se hace la
programación de
apoyo de trasporte
a los niños que van
al CRIT.

Programa Estancias Infantiles

Requisitos para acceder al
programa

1. Llenar y entregar una
solicitud para recibir
apoyo del Programa
(Formato de Solicitud de
Apoyo a Madres
Trabajadoras y Padres
Solos).
2. No tener acceso al
servicio
de
cuidado
infantil, a través de
instituciones públicas de
seguridad social u otros
medios.
3. En caso de ser hombre
jefe de familia, ser el
único responsable del
cuidado
de
las(os)
niñas(os).
4. Tener la patria potestad o
tener bajo su cuidado al
menos a un(a) niño(a)
que pueda ser sujeto(a)
de atención y cuidado en
las Estancias Infantiles.
5. Estar trabajando,
estudiando o buscando

N° de
Beneficiarios

De donde
sale el
recurso

213 Niños
con el apoyo,
SEDESOL

5 estancias
Infantiles

Monto del
apoyo
mensual

Periocidad

Trabajo que hace
el Municipio a
través de la
Dirección General
de Desarrollo
Social
1. Apoyo con
mobiliario y
equipo al
personal de
Cada 15 días se
SEDESOL
$ 700 pesos
dio el apoyo al
2. Apoyo con
por niño o
personal de
sala e
niña
desarrollo social
internet para
para que hagan
la captura de
Y hasta $
los estudios
los datos de
1400 por niño socioeconómicos
beneficiarios.
o niña con
para dar el
discapacidad. apoyo desde
octubre hasta la
fecha

empleo.
6. Que al momento de
solicitar el apoyo, el
ingreso per cápita del
hogar no rebase la Línea
de Bienestar Económico.
7. Niños de 11 meses hasta
un día antes de cumplir 6
años.

Programa 70 y Más

Requisitos para acceder al N°
de De
donde Monto
programa
Beneficiarios
sale
el apoyo
recurso
mensual

1. Tener 70 años o más.
2. Aceptar
la
suspensión de
los
beneficios
del
Apoyo
para
Adultos Mayores del
Programa
Oportunidades.
3. No recibir ingresos
por concepto
de
pago jubilación o
pensión

1634 adultos
con
el
Programa de SEDESOL
70 y mas en la
zona Urbana
del Municipio
de Lagos de
Moreno

del Periociadad

$ 500 pesos

del 19 al 23 de
noviembre de
llevo a cabo la
prueba de vida
de 530 adultos
mayores y del
10 al 31 de
Diciembre se
llevo acabo el
pago del
apoyo.

Trabajo que hace el
Municipio a través
de
la
Dirección
General
de
Desarrollo Social
1. Apoyo en la
logística en la
Prueba de
Vida.
2. Apoyo con
mobiliario y
equipo al
personal de
Sedesol.
3. Apoyo con 3
personas para
la logística de
prueba de
vida.

Programa Oportunidades

Requisitos para
acceder al programa

La incorporación o
reincorporación de un
hogar al Programa se
define con base en su
condición de pobreza,
Programa atenderá a
los hogares aplicando
los siguientes criterios
de prioridad.
1. Hogares en
condición de
pobreza
alimentaria
2. Hogares con
integrantes de
hasta 21 años
de edad
3. Hogares con
mujeres en edad
reproductiva
4. Hogares con
mayor pobreza

N° de
Beneficiarios

8, 300 familias
en el
Municipio de
Lagos de
Moreno.

De donde
sale el
recurso

SEDESOL

Monto
Periocidad
del
apoyo
mensual

Ver
cuadro
anexo.

Del 02 al 24
de octubre
se llevo
acabo las
juntas
MAC.
Del 30 de
octubre al
22 de
diciembre
se llevaron
acabo las
juntas
mapo y la
entrega de
los apoyos
económicos

Trabajo que hace el Municipio a través de la
Dirección General de Desarrollo Social

1. Apoyo con mobiliario y equipo al personal
de SEDESOL.
2. Apoyo con 2 personas para la logística de
las juntas MAPO.
3. Apoyo con logística para la entrega de
recursos.
4. Apoyo con 2 vehículos.

