
INFORME ANUAL
OFICINA DE ENLACE

MUNICIPAL PROSPERA



Dentro de esta oficina se llevan a cabo actividades para la entrega de apoyos a
los beneficiarios del programa Prospera y 65 y más.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS

PROGRAMA  PROSPERA
Es un programa del Gobierno Federal apoyado por Gobiernos Estatales y
Municipales que articula y coordina acciones de política social para mejorar la
educación, la salud, la alimentación, el fomento productivo, la inclusión
financiera y laboral, la generación de ingresos y el bienestar económico de las
familias que viven en situación de pobreza.

PROGRAMA 65 Y MÁS
El programa tiene cobertura nacional y está dirigido a todas las personas de 65
años de edad o más, que no reciben más de $1092.00 por concepto de pago de
jubilación o pensión.

PROSPERA (PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL)



OBJETIVO GENERAL

El Programa tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condición de
pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y
ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del
mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de
contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que
propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y calidad de
vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A. Mejorar las condiciones de educación, salud y alimentación de las familias
en situación de pobreza extrema mediante el acceso a servicios de
calidad en materia de educación, salud y alimentación, y la entrega de
apoyos monetarios.

B. Integrar las acciones de educación, salud y alimentación para que el
aprovechamiento escolar no se vea afectado por enfermedades o
desnutrición, ni por la necesidad de realizar labores que dificulten la
asistencia escolar de los niños y jóvenes.

C. Contribuir a que los niños y jóvenes completen la educación básica y
media superior mediante becas escolares crecientes, y tengan la
posibilidad de continuar hacia estudios superiores.

D. Atender la salud y nutrición durante las etapas de gestación y crecimiento
de niños y niñas mediante la entrega de suplementos alimenticios,
vigilancia médica en las unidades de salud e información para el
autocuidado y la buena alimentación.

E. Fomentar la responsabilidad y la participación activa de los padres y de
todos los integrantes de la familia para mejorar su educación, salud y
alimentación.

F. Promover la participación y respaldo de los padres en el mejoramiento de
la calidad de la educación y los servicios de salud para que beneficien a
toda la comunidad.



ACTIVIDADES REALIZADAS

La Oficina de Enlace Municipal Prospera   realiza funciones de apoyo logístico y
tramite del apoyo de seguridad pública ya sea municipal o estatal  para la
entrega de apoyos económicos, así como coordinar la realización de cursos de
capacitación para las vocales de prospera y entrega de recibos a las
beneficiarias de la cabecera municipal, los cuales se llevan a cabo
bimestralmente.

Así mismo se asiste a cursos de capacitación a la Ciudad de Fresnillo, donde se
revisan algunos planteamientos sobre el desarrollo del Programa.

También se entregan formatos y reciben documentos para enviar a Sedesol para
complementar el expediente correspondiente además  se proporciona
orientación a las beneficiarias del programa.

ENTREGA DE APOYOS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO
2017

ACTUALMENTE SE TIENE 4168 FAMILIAS ACTIVAS DENTRO DEL
PROGRAMA

BECARIOS
PRIMARIA

BECARIOS
SECUNDARIA

BECARIOS
MEDIA
SUPERIOR

BECARIOS
TOTAL

1,356 1,313 886 3,555

ALIMENTACION
BECAS

(INLUYE
UTILES)

ADULTOS
MAYORES

ALIMENTACION
COMPLEMENTARIO INFANTIL TOTAL

12,461,665.00 15,926,355.00 11,100.00 6,121,080.00 1,087,775.00 35,607,975.00
COLONIA HIDALGO



SAN JOSE DE MESILLAS

COL. GONZALEZ ORTEGA



REUNION  DE CAPACITACION EN FRESNILLO

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES



OBJETIVO GENERAL
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante el
aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos de
protección social a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban
una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a $1,092 pesos mensuales.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas
Adultas Mayores de 65 años de edad en adelante que no reciben ingreso
mensual superior a $1,092 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo
contributivo.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Dentro de las actividades que se realizan en esta oficina es brindar apoyo
logístico y tramitar el apoyo de seguridad pública para la entrega de apoyos
económicos a las beneficiarias del programa, los cuales se realizan
bimestralmente.
Recabar firmas y coordinar la entrega de apoyos económicos para las personas
a quienes se les haya vencido la tarjeta y no pueden realizar su cobro mediante
el cajero automático.
Proporcionar información a los beneficiarios del programa y recabar
documentación solicitada por Sedesol para integrarla al expediente
correspondiente.



ENTREGA DE APOYOS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2016 A JUNIO
2017

FORMA DE
PAGO

COMUNIDADES
BENEFICIADAS BENEFICIARIOS MONTO DEL

BENEFICIO
IMPORTE

EJERCIDO

ENTREGA
DIRECTA 92 3210* 1160 19,332,560.00**
CAJERO
AUTOMATICO 1280 7,424,000.00***

TOTAL 92 4490 1160 26,756,560.00

*SON LOS BENEFICIARIOS DEL ULTIMO BIMESTRE QUE SE LES OTORGO

EL APOYO

**DESGLOSE MONTO EJERCIDO

BIMESTRE BENEFICIARIOS
MONTO

DE
APOYO

IMPORTE
EJERCIDO

NOV-DIC 3470 1,160.00 4,025,200.00

ENE-FEB 3422 1,160.00 3,969,520.00

MAR-ABR 3193 1,160.00 3,703,880.00

MAY-JUN 3371 1,160.00 3,910,360.00

JUL-AGO 3210 1,160.00 3,723,600.00

TOTALES 19,332,560.00

*** DATO PROPORCIONADO  VIA TELEFONICA POR  PERSONAL  DEL

PROGRAMA DE  65 Y MAS  DE ZACATECAS



CHARCO BLANCO Y COLONIA HIDALGO



GONZÁLEZ ORTEGA



VILLA INSURGENTES



LO DE MENA, MESILLAS Y SAN JOSÉ DE RANCHOS



MILPILLAS DE LA SIERRA Y CORRALES



PROGRESO Y ZARAGOZA Y AHILADAS


