NOMBRE DE PROGRAMA

OPORTUNIDADES

PROGRAMA

FEDERAL

DESCRIPCIÓN

El Programa Oportunidades aplica un riguroso sistema de identificación de beneficiarios, mediante una encuesta
socioeconómica. Las familias que se incorporan al Programa son beneficiarias por sus condiciones de pobreza
alimentaria, y su permanencia la determina el cumplimiento de sus corresponsabilidades: asistencia regular a los
servicios de salud y a la escuela.
De acuerdo con las Reglas de Operación vigentes, la concepción, medición e identificación de las familias susceptibles
de ser beneficiarias del Programa, se realiza mediante una metodología objetiva, homogénea y transparente.
Esta metodología se basa en una estimación del ingreso, mediante un conjunto de variables socioeconómicas y
demográficas de los hogares que pueden diferir de acuerdo al tamaño de la localidad en la que habitan.
Esta metodología permite identificar hogares cuyas condiciones socioeconómicas y demográficas son similares a las
condiciones de los hogares con ingresos per cápita inferiores a alguna línea de referencia como son la de bienestar
mínimo, de verificaciones permanentes o de bienestar económico.
La incorporación, reincorporación y permanencia de un hogar en el Programa se definen con base en sus condiciones
socioeconómicas y demográficas, a través de su ingreso mensual per cápita estimado, a excepción de los hogares que
habitan en localidades consideradas como cobertura total, en cuyo caso, la totalidad de las familias serán elegibles para
incorporarse al Programa, independientemente de su ingreso mensual per cápita estimado.
Una vez identificadas las familias elegibles, el Programa atenderá a los hogares aplicando los siguientes criterios de
prioridad:
1. Hogares cuyo ingreso mensual per cápita estimado se encuentre por debajo de la línea de bienestar mínimo y
tengan integrantes menores a 22 años.
2. Hogares cuyo ingreso mensual per cápita estimado se encuentre por debajo de la línea de bienestar mínimo y
tengan mujeres en edad reproductiva.
Asimismo, son elegibles para permanecer en el Programa los hogares cuyo ingreso mensual per cápita estimado sea
menor a la Línea de Verificaciones Permanentes de las Condiciones Socioeconómicas (LVPCS).

REQUISITOS PARA
ACCEDER AL PROGRAMA

La metodología de focalización, en su caso, se adecuará considerando el tiempo necesario para su implementación, de
conformidad al grado de correspondencia entre los criterios actuales y los que emita CONEVAL, previa autorización del
Comité Técnico de la Coordinación Nacional.
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

PERIOCIDAD

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

TRABAJO QUE HACE EL
MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL
RESPONSABLE DE SU
EJECUCIÓN

1.
2.
3.
4.

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

DESARROLLO SOCIAL

(SECRETARIA/ DEPARTAMENTO)

CONTACTO

74 1 20 81

