
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL.

Otorga apoyos a las personas de 16 años en adelante que tengan una
disminución en sus ingresos o patrimonio por situaciones económicas adversas
o desastres, a cambio de su participación en proyectos de beneficio social,
familiar o comunitario.

¿Qué apoyos da el Programa?

1.- Apoyos económicos por concepto de pago de jornales que equivalen al 99%
del salario mínimo vigente que corresponde a la zona económica en la que se
desarrolla el proyecto, por su participación en proyectos.

2.- Apoyo para la ejecución de proyectos, considerando el 76% del presupuesto
asignado para el pago de jornales y el 24% restante para la adquisición o renta
de herramientas, materiales, maquinaria, equipo o costos de transporte.

¿QUÉ SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO?
Para los apoyos económicos:
a).- Tener 16 años de edad o más.
b).- Entregar copia y presentar original de alguno de los documentos siguientes:
• Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Acta de Nacimiento.
• Credencial para votar vigente.
• Pasaporte vigente.
• Cédula Profesional.
• Credencial del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores.
• Constancia de Identidad y Edad con fotografía, expedida por la autoridad
municipal; en localidades de hasta 10 mil habitantes.

Para realizar un proyecto:
a).- Presentar original y copia de una solicitud para la ejecución de un proyecto,
que deberá contener:
• Nombre del municipio y de la localidad en donde se realizará el proyecto.
• Descripción breve del proyecto.
• Nombre completo del interesado o la persona que representa a los solicitantes
y su firma o huella.



PROGRAMA DE SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA.-

Asegura a las jefas de familia en condición desfavorable, para que en caso de
fallecer mediante un apoyo económico mensual se incentive el ingreso y/o
permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad en el sistema
escolar.

¿A quiénes apoya?

A niñas, niños, adolescentes y jóvenes de seis y hasta 23 años de edad, en
condición de orfandad materna y que se encuentren cursando estudios en
instituciones públicas. A las y los niños huérfanos recién nacidos y hasta cinco
años, quienes no necesariamente deben estar estudiando para recibir el apoyo.
Se atiende a los hogares que tienen alguna de las siguientes carencias: acceso
a la alimentación, seguridad social, servicios de salud, calidad y espacios en la
vivienda y rezago educativo, o tener ingresos bajos.

¿Qué apoyos da el Programa?

Un apoyo monetario directo mensual, que se entregará a las personas
beneficiarias de manera bimestral, conforme a lo siguiente:

Recién nacido y hasta preescolar………..$ 315.00 (Mensual)
Primaria……………………………………………..$ 525.00 (Mensual)
Secundaria………………………………………….$ 735.00 (Mensual)
Media superior………………………………….$ 945.00 (Mensual)
Superior…………………$ 1,050.00 hasta $ 1,942.00 (Mensual)

(En los casos de excepción que determine el Comité
Técnico)

Los apoyos se otorgarán a los hijos e hijas que hayan quedado en estado de
orfandad a partir de la entrada en vigor del presente Programa (1 de marzo de
2013) y se otorgarán con retroactividad al día posterior de la fecha de
fallecimiento de la jefa de familia.
El apoyo monetario para las hijas e hijos de hasta cinco años de edad se
entregará el apoyo sin tener que comprobar estudios. A partir de los seis años,
se deberá comprobar que se encuentra cursando cualquiera de los niveles
educativos señalados.



¿QUÉ SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO?

Etapas del Programa:

Pre registro. Para contar con el Seguro de Vida para Jefas de Familia las
mujeres deben contar con las siguientes características y documentos:

1.- Ser Jefa de Familia.

2.- Tener hijas e hijos de recién nacidos y hasta 23 años.

3.- Tener alguna de las siguientes carencias: acceso a la alimentación,
seguridad social, servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda y rezago
educativo, o tener ingresos bajos.

4.- La Jefa de Familia sólo deberá presentar identificación oficial vigente.

5.- Llenar la solicitud de Pre registro, en original y copia.

Del Registro.

Para solicitar el apoyo del Programa se deberá presentar:

1.- Para Personas Responsables de hijos en estado de orfandad materna
menores de 18 años de edad:
• Haber sido designado por la Jefa de Familia como Persona Responsable de
los hijos e hijas o tener la custodia legal.
• Presentar la solicitud de Registro y el original de pre registro que le fue
entregado previamente a la Jefa de Familia.
• Acta o certificado de defunción de la madre.
• Acta de nacimiento de los hijos e hijas.
• CURP de los hijos e hijas y persona responsable.
• Comprobante de domicilio.
• Llenar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica
(CUIS).
• Comprobante de estudios de los hijos.
• Los que sean recién nacidos y hasta 5 años no necesariamente deben
estudiar preescolar o kínder.



2.- Hijos e hijas en estado de orfandad materna de 18 años y hasta 23 años de
edad:
• Presentar la solicitud de Registro y el original de pre registro que les fue
entregado previamente a la Jefa de Familia.
• Acta o certificado de defunción de la madre.
• Acta de nacimiento.
• CURP.
• Comprobante de domicilio.
• Llenar el Cuestionario Único de Información Socioeconómica
(CUIS).
• Comprobante de estudios de los hijos.

PROGRAMA 65 y MAS PARA ADULTOS MAYORES.-

Asegura un ingreso mínimo y apoyos de protección social a los Adultos
Mayores de 65 o más años.
¿A quiénes apoya?
Adultos mayores de 65 o más años que no reciben ingresos por jubilación o
pensión de tipo contributiva, superior a 1,092 pesos.
¿Qué apoyo da el Programa?
a).- $580 pesos mensuales con entregas bimestrales.
b).- $1,160 pesos por pago de marcha que se entrega por única ocasión al
representante del adulto mayor, una vez que este fallece.

¿QUÉ SE NECESITA PARA RECIBIR EL APOYO?
1.- Tener 65 años de edad o más.
2.- No recibir ingresos por jubilación o pensión contributiva superior a 1,092
pesos mensuales.
3.- Presentar original y copia de alguno de los documentos siguientes:
Para acreditar identidad:
a).- Credencial para votar vigente.
b).- Pasaporte vigente.
c).- Cédula Profesional.
d).- Credencial del Instituto Nacional de las personas Adultas
Mayores.



Para acreditar edad:

1).- Clave Única de Registro de Población.
2).- Acta de Nacimiento.

Para acreditar residencia:

a).- Recibo con vigencia de hasta tres meses, de agua, luz, teléfono o predial.
b).- Constancia de identidad, edad y residencia con fotografía, expedida por
autoridad municipal, en el caso de que el solicitante viva en localidades de
hasta 10 mil habitantes.
c).- Si el interesado no nació en México, deberá presentar un documento
expedido por las autoridades migratorias mexicanas, que acredite su identidad,
edad y su residencia en el país por más de 25 años.


