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 PROGRAMA:  PROSPERA  

Este departamento de enlace municipal tiene como objetivo primordial el dar la 

orientación necesaria a los usuarios para lograr la solución de los planteamientos 

presentados y remitir los documentos a las instancias respectivas. 

Una constante petición es solicitar el alta en el programa y así obtener los beneficios que 

genera el ser parte de este grupo que independientemente del apoyo económico, reciben 

atención médica y los hijos de los beneficiarios inscritos en escuelas y que cursan desde  el 

tercer grado de primaria  hasta  la universidad son beneficiarios de  una beca para 

continuar sus estudios.  

La administración municipal desearía que todas las personas que solicitaron su ingreso al 

programa prospera  fueran aceptados para de esta manera se apoye la economía familiar, 

sin embargo al ser los recursos de carácter federal no se tiene injerencia para determinar 

quienes son admitidos o rechazados en el multicitado programa. 

Dentro del esquema de manejo administrativo es muy importante resaltar el trabajo 

realizado por aproximadamente 280 vocales, quienes son las encargadas de coordinar las 

acciones y trabajos con todas las integrantes que pertenecen a sus grupos. 

Durante el periodo comprendido  en este tercer informe  de gobierno, periódicamente se 

entregaron tarjetas bancarias de débito a las titulares de nuevo ingreso, así mismo se 

recibió la documentación a las personas que pertenecían al programa de apoyo 

alimentario  y que fueron integradas a prospera, una de las principales causas  para haber 

sido dadas de baja al programa es debido a que no pasaron la certificación que se les 

practicó, mismas que periódicamente se celebran. 

Se asistió a las reuniones bimestrales de trabajo que en su totalidad fueron en la ciudad 

de Fresnillo, Zac., además de coordinar   las actividades  con la misma periodicidad la 

entrega de recursos a personas radicadas en las comunidades toda vez que las personas 

con domicilio en esta cabecera lo hacen en las redes de cajeros bancarios existentes por 



 
medio de su respectiva tarjeta, se asistió a algunas de las reuniones realizadas donde 

personal de Sedesol proporciona capacitación a las vocales del programa,  de manera 

extraordinaria se asistió a la comunidad de ojo de agua la batea donde se recibieron 18 

solicitudes de ingreso al programa, mismas que fueron debidamente remitidas para el 

trámite correspondiente, es importante recalcar la capacitación que periódicamente se 

impartió a las vocales conforme se fueron dando las necesidades,  se efectuó el cambio de 

vocales en algunos barrios de esta cabecera municipal. 

Se calcula a la fecha existen aproximadamente 5, 300 familias beneficiadas 

correspondiendo 4,500 familias a comunidades y 800 en la cabecera municipal, deseando 

que estas cifras se vean incrementadas en una fecha no muy lejana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA:   PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES. 

El programa de 70 y más, dependiente de prospera, cambia de nombre para convertirse 

en  “pensión para adultos mayores”, teniendo como características principales, que para 

ser beneficiario del mismo, es necesario contar con una edad de 65 años en lugar de 70 

años como originalmente se hacía, además los miembros que ingresen no deben tener 

pensiones por parte del IMSS, ISSSTE o PEMEX, así mismo el apoyo actual es por la 

cantidad de $1,050.00 bimestrales. 

Las actividades desarrolladas durante este tercer informe de gobierno, ascendieron a una 

entrega total de 16,040 apoyos, haciendo la aclaración que aparentemente existe una 

disminución en el número de beneficiarios, esto obedece a que los habitantes de la 

cabecera municipal y que ascienden a 764 ya cobran en las redes de cajeros bancarios, 

esto con el fin de agilizar y modernizar los sistemas tradicionales de pago que eran en 

forma personal, entrando con esto al sistema de bancarización. 

Se coordinaron las actividades para realizar la prueba de vida, que es la verificación de la 

existencia de las personas que son apoyadas por el programa.  

También se estuvo recibiendo documentación para complementar los expedientes de los 

beneficiarios del programa.  

 


