
Programas de DESARROLLO HUMANO.     

NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa de Prospera 

  

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y 

educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar. 

 

METAS DEL PROGRAMA:   

 
Proporcionar apoyos a las familias beneficiarias para mejorar la alimentación de todos sus integrantes.  

Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del 
CAUSES a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la 
salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son las niñas, niños, mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia.  

, educación media superior a las niñas, niños y jóvenes de las familias 
beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y su terminación.  

as integrantes de las familias 
beneficiarias en las acciones asociadas a las intervenciones del Programa.  

tucional 
de programas sociales de fomento productivo, generación de ingreso e inclusión laboral que incrementen las capacidades productivas 
de las familias beneficiarias y sus integrantes, para mejorar su bienestar económico o en otras dimensiones, a través de acciones de 
coordinación y vinculación institucional.  
 

Establecer la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre como estrategia de inclusión y bienestar social, fomentando la 
participación de los sectores público, social y privado de organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales a fin 
de dar cumplimiento a los objetivos de la misma, y  

a 
para la población beneficiaria del Programa.  

 
  



PRESUPUESTO ASIGNADO: No lo establece el Programa. 

  

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Y DATOS DE CONTACTO:   
El Presidente Municipal: Alejandro Macías Velasco  
Directora de Promoción Económica: Lic. Cristian Ricardo Vallejo Limón.  
Teléfono: 78-4-0149 Extensión 1041.  
Dirección: Oficina de Desarrollo Humano, Ubicada en la Presidencia Municipal Juárez 28, Yahualica de González Gallo, Jalisco.  

 

TIPO DE PROGRAMA: Federal.  

  

VIGENCIA: Todo el Año.  

  

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO:   
 
Las familias elegibles para ingresar o reingresar al Programa son aquellas cuyo ingreso mensual per cápita estimado es menor a la 
Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LBMa).  
Una vez identificadas las familias elegibles, el Programa dará prioridad para su atención, a las siguientes:  
 
1) Hogares con integrantes menores a 22 años.  
 
2) Hogares con mujeres en edad reproductiva.  
 
3) Hogares con integrantes con alguna discapacidad, de conformidad con lo señalado en la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  
 
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 Condiciones Socioeconómicas (LVPCS).  
Tanto para el ingreso, reingreso y permanencia en el Programa, es necesario que la Coordinación Nacional recolecte la información 
sobre las características socioeconómicas y demográficas de las familias, a través de una encuesta como se establece en estas 
Reglas de Operación.  
El proceso por el cual se identifica a las familias beneficiarias consta de dos etapas:  
a) Selección de localidades.  
b) Focalización de familias. 


