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•	Reciben Autoridades Auxiliares información sobre programas sociales.

La Directora de Desarrollo Social, Económico y Rural del Municipio de Ezequiel Montes encabezó la reunión con delegados y subdelegados con el propósito de informar sobre los programas: Beca Básica y Apoyo a Emprendedores, con la intención que las autoridades auxiliares difundan en sus comunidades los beneficios de ambos apoyos.
La funcionaria explicó que el programa de becas para alumnos de primaria y segundaria es para personas no registradas en Prospera, “la beca básica del Gobierno Federal, es para apoyarlos y para que los niños continúen con sus estudios”.
En este sentido agregó, el programa de apoyo a emprendedores abrirá ventanilla el 17 de julio próximo, está diseñado para personas que tienen un negocio o que prestan servicios. Este programa explicó es promovido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) del Gobierno del Estado, y el monto del apoyo alcanza hasta los 60 mil pesos.
 “El beneficiario tiene que hacer una aportación de acuerdo con el monto del apoyo, es para impulsar negocios, que alcancen un segundo nivel, o para gente que quiere instalar un pequeño negocio, para ello deben de cumplir con algunos requisitos, si bien el programa abre ventanilla el 17 de julio pero nosotros nos vamos adelantando para que las personas vayan reuniendo su documentación”, abundó.
En esta reunión con autoridades auxiliares la funcionaria también les informó sobre el convenio de colaboración que está tramitando la administración municipal con la Unidad de Control Animal (UCAM) de San Juan del Río con la intención de a la brevedad dar inicio a la campaña respectiva en Ezequiel Montes debido a reportes contantes que tiene esta dependencia en cuanto a la presencia de perros callejeros.
Para concluir, conminó a los interesados en participar en estos programas a solicitar información con los delegados y subdelegados o bien en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Rural, Avenida Benito Juárez No 123-A, en un horario de 8.00 de la mañana a 15.30 horas de lunes a viernes.

