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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P R E S E N T E 
 
 
 
La suscrita, Senadora MARÍA GUADALUPE SALDAÑA CISNEROS, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta 
LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE BIENESTAR A RESTABLECER EL PROGRAMA 
PROSPERA Y A QUE INFORME LAS CAUSAS DE SU 
DESMANTELAMIENTO, ASÍ COMO LAS ACCIONES PARA SUSTITUIR 
SUS BENEFICIOS EN MATERIA DE SALUD, NUTRICIÓN, 
EDUCACIÓN Y COMBATE DE LA POBREZA, SOBRE TODO EN NIÑOS 
Y JÓVENES, al tenor de las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

El actual Gobierno está empeñado en desaparecer todo lo que tenga que 
ver con las administraciones anteriores, así sean programas sociales 
benéficos, dejando a la deriva materias trascendentes que no deben ser 
improvisadas por la nueva Administración Pública Federal para sustituir 
programas anteriores socialmente sensibles; ejemplos podemos citar 
muchos, pero destaca uno muy relevante por los daños que originará, que 
es el desmantelamiento del programa PROSPERA. 
 
Una vez más, escudándose en el combate a la corrupción, el Gobierno del 
Presidente López Obrador desaparece PROSPERA, un programa de 
inclusión social, descalificándolo bajo el argumento de que el dinero no 
llegaba por completo a los beneficiaros y que a estos se les obligaba a 
acudir a votar por el partido político en turno para recibir el beneficio.  
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Hay que decirlo con toda claridad y energía, varias evaluaciones 
cuantitativas del programa han señalado que PROSPERA logró deslindarse 
de la política y demostró ser un programa de éxito por el gran apoyo para 
la población en pobreza y pobreza extrema.  
 
El Banco Mundial ha reconocido a PROSPERA como un caso de éxito que 
se ha replicado en 52 (cincuenta y dos) países del mundo, las 
transferencias condicionadas del programa consistían en dar un recurso 
económico, por ejemplo, a una madre, con la condición de que enviara a 
sus hijos a la escuela y los llevara al doctor. Esto sin duda abonó a mejorar 
los índices de escolaridad y a favorecer una nutrición y alimentación sana 
en los menores de edad.1 
 
Debido a sus resultados, PROSPERA fue incorporado en los programas 
sociales de los gobiernos llamados de izquierda, como en Brasil durante 
la época del Presidente Lula, así como en la República de Chile con los 
Presidentes Lagos y Bachelet y el de Uruguay, por señalar algunos casos 
similares a este programa. 
 
No obstante los buenos resultados de PROSPERA y su alto nivel de 
reconocimiento internacional, el Presidente López Obrador “tiene otros 
datos” respecto a dicho programa y ordenó a sus colaboradores el 
desmantelamiento arbitrario de los beneficios que reciben millones de 
mexicanos a través de ese instrumento de política social.  
Este programa tenía como objetivo contribuir al 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, educación y mejoren su acceso a otras 
dimensiones del bienestar.  
 
Este Programa tenía lo siguientes componentes:  
 

1. Alimentario (apoyos monetarios mensuales);  
 
2. Salud (acciones de promoción de la salud y apoyo monetario 

mensual para adultos mayores;  
 

                                                            
1 Información disponible en: http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-
mexico-para-el-mundo 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/11/19/un-modelo-de-mexico-para-el-mundo
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3. Educación (becas con entrega bimestral y apoyo para útiles 

escolares), y  
 

4. Vinculación, a través de esquemas de inclusión social, 
laboral, financiera y productiva.2 
 
 

En lo que respecta al componente alimentario, otorgaba a las familias 
beneficiarias un apoyo monetario con la finalidad de contribuir a mejorar 
la alimentación de las personas beneficiarias para que esta fuera sana, 
variada y suficiente; se realizaban además otras acciones de promoción 
de la nutrición y alimentación saludable a las personas menores de cinco 
años, a mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, otorgándoles de 
manera bimestral complementos alimenticios para mejorar su dieta y 
combatir la desnutrición de estos grupos sociales.   
 
Se ponía especial atención a los menores de cinco años, en virtud de ser 
la alimentación saludable un componente básico para su desarrollo, ya 
que los primeros años de vida son la base para que se cuente con mejor 
estado de salud el resto de los años y favorecer su sano desarrollo. 
También atendía de manera prioritaria a las mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia, por ser igualmente la alimentación saludable de gran 
importancia para su salud y la de los menores en gestación y a los que 
estaban amamantando.  
 
El gran aporte de PROSPERA es su naturaleza de programa 
interinstitucional, dirigido a combatir el círculo vicioso de la pobreza por 
sus acciones en torno a los hogares, nutrición en la primera infancia, salud 
materno infantil y con un sistema de becas educativas muy bien diseñado 
que fomentaban la permanencia de jóvenes en las escuelas y con enfoque 
de género. 
 
Este Programa recibió el “Reconocimiento por Buenas Prácticas Coneval 
2018”. Quien fuera su Coordinador Nacional, Jaime Gutiérrez Casas, al 
recibir el reconocimiento, señaló que a 21 (veintiún) años de la creación 
                                                            
2 Ficha de Monitoreo 2017-2018. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S072.pdf  
(14 de junio de 2019) 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_2018/FMyE_20_S072.pdf
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de este importante instrumento de inclusión social, ha sido replicado en 
72 países del mundo. 
 
A decir de algunos medios de comunicación, se ha desmantelado 
PROSPERA para dar cabida a las “Becas Benito Juárez” que otorgan 800 
pesos a los beneficiarios, acción que no cuenta con un diagnóstico claro y 
un destino enfocado a mejorar las condiciones de pobreza de los sectores 
más desprotegidos, y sí con un diseño de índole clientelar, replicando 
(como en todos sus demás programas) las mismas prácticas corruptas 
que le critican a los gobiernos anteriores y por lo cual desaparecieron 
PROSPERA. 
 
El 28 de febrero de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2019. En este 
acuerdo se puede apreciar que se señala como objetivo general y objetivo 
específico los siguientes, cito textual: 
 

1. Objetivo general 
Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la ampliación de 
las capacidades asociadas a la educación. 
2.2. Objetivo específico 
Ampliar las capacidades asociadas a la educación de las familias 
beneficiarias del Programa a través de: 

• Otorgar becas educativas en educación inicial y/o primaria y/o 
secundaria a las niñas, niños y adolescentes de las familias 
beneficiarias, con el fin de fomentar su inscripción a la escuela y 
su terminación. 

• Fomentar el compromiso con el objetivo del Programa y la 
participación de todas las personas integrantes de las familias 
beneficiarias en las acciones asociadas a las intervenciones del 
Programa. 

• Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de otros 
apoyos que establezca el Gobierno de México para la población 
beneficiaria. 
 

El monto que se otorga mediante la denominada “Beca para el Bienestar 
Benito Juárez de Educación Básica” es de 800 (ochocientos) pesos 
mensuales por becario.  
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Veamos ahora los objetivos de PROSPERA  contenidos en las Reglas de 
Operación de 2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de enero de 2018, cito textual: 
 

2. Objetivos  
2.1. 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.  
2.2. Objetivos Específicos  
Ampliar las capacidades asociadas a la alimentación, salud y 
educación, y el acceso a otras dimensiones del bienestar de las 
familias beneficiarias del Programa a través de:  

• 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. 

• Otorgar apoyos educativos crecientes en primaria, 
secundaria, educación media superior y 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.  

• Fomentar el compromiso con los objetivos del Programa y la 
participación activa de todas las personas integrantes de las 
familias beneficiarias en las acciones asociadas a las 
intervenciones del Programa.  

• Promover que la población atendida acceda a servicios 
financieros en condiciones preferenciales, así como a la oferta 
institucional de programas sociales de fomento productivo, 
generación de ingreso e inclusión laboral que incrementen las 
capacidades productivas de las familias beneficiarias y sus 
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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  

• Potenciar los efectos del Programa mediante la entrega de 
otros apoyos monetarios que establezca el Gobierno de la 
República para la población beneficiaria del Programa. 
 

Como puede observarse de la lectura de las Reglas de Operación de 2018 
y 2019, no es que se este sustituyendo PROSPERA por un programa nuevo 
de esta Administración que integre todos los componentes y vertientes 
que tenía PROSPERA, lo que se hizo fue borrar todos los apoyos que 
recibían las personas de escasos recursos, para convertirlos en becas 
únicamente educativas. Dejando a un lado todo lo concerniente a la 
alimentación, la salud, los apoyos a las madres lactantes y embarazadas, 
los proyectos financieros y productivos. Pero no solamente eso, terminar 
con este programa de éxito también es dejar a mucha gente sin empleo, 
pues mediante los servicios que se prestaban a través de PROSEPERA se 
empleaban médicos, personal de enfermería, nutriólogos y psicólogos por 
mencionar a algunos.   
 
Nuestro país se ha comprometido mundialmente mediante la suscripción 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada el 25 de 
septiembre de 2015 por los 193 Estados Miembros de las Naciones 
Unidas. En este documento se incluyen 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie 
quede rezagado para el año 2030.3 
 
PROSPERA es un programa multidimensional que ayudaba a las familias 
mexicanas en diversas cuestiones de la vida, desde la educación, la salud, 
la nutrición, proyectos productivos, entre otros; ahora con la falta de esta 

                                                            
3 ONU MÉXICO. AGENDA 2030. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/ (14 de junio de 2019) 

http://www.onu.org.mx/agenda-2030/
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importantísima política pública, los mexicanos que se encuentran en 
pobreza y pobreza extrema tendrán mayor dificultad para dejar de 
pertenecer a esa indeseable cifra, pero lo realmente grave es que muchas 
familias no podrán llevar a su mesa el alimento para sus hijos, creando 
un círculo vicioso y condenándolos a vivir eternamente en ese estado. 
Parece que esto es lo que le interesa y conviene al actual gobierno, 
generar personas dependientes por sus necesidades extremas, para 
usarlos en las urnas en tiempos electorales, en vez de ayudarles a salir 
de su condición de miseria. 
 

 
 
Con información de CONEVAL al año 2016, en México había 53.4 millones 
de personas en situación de pobreza y 9.4 millones de personas en 
pobreza extrema. Definitivamente eliminar un Programa que estaba 
dando resultados para poder abatir estas lacerantes cifras es ser 
insensible ante las necesidades más básicas de la población al 
menos en dos rubros: el acceso a la alimentación y a los servicios de 
salud.  
 
Nuevamente el gobierno desconoce el mandato consagrado en el artículo 
4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 
se señala particularmente en el párrafo tercero, lo siguiente:  
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“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 
y de calidad. El Estado lo garantizará.”  
 

De acuerdo con un documento del Instituto Nacional de Salud Pública, 
denominado Tendencias de la Nutrición en México, destaca que “la 
desnutrición, el sobrepeso y la obesidad infantiles constituyen una “doble 
carga” para la salud, toda vez que conllevan efectos adversos en el 
crecimiento físico y el desarrollo intelectual de los menores —en el caso 
de la primera— e incrementan su riesgo de padecer obesidad a lo largo 
del curso de la vida —en el caso del sobrepeso y la obesidad—aumentando 
la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles que se traducen 
en discapacidad y muerte prematuras, así como en una elevada carga 
económica.”4 
 
Por otra parte, el Instituto Mexicano para la Competitividad realizó un 
diagnóstico a 10 programas sociales en lo que va de este sexenio, 
teniendo como resultado, entre ellos, la desaparición de PROSPERA 
Programa para la Inclusión Social, que fue sustituido por un programa 
educativo de transferencias no condicionadas, es decir, de 
transferencia directa a los beneficiarios, y además eliminando los 
componentes de salud y alimentación, lo cual a decir de este Instituto 
no ayudan a eliminar los niveles de desigualdad del país.  
 
Además, en el marco de los acuerdos migratorios que realizaron “en lo 
oscurito” los enviados por el Presidente López Obrador y los del 
mandatario norteamericano Donald Trump, el Presidente de México dijo 
textualmente que aquí en nuestra Nación “tenemos tiempo, vamos a 
ayudar a nuestros hermanos centroamericanos para que tengan trabajo 
en sus pueblos y comunidades de origen y que tengan también trabajo 
en México porque va a haber para todos. Donde come uno comen 
millones”. 
 
Qué complicaciones estamos viviendo en esta nueva Administración, 
“candil de la calle y oscuridad en su casa”. Sin demeritar la importancia 
de los migrantes, la problemática que atraviesan y nuestra obligación de 
respeto a los más elementales derechos humanos, quisiéramos 
respuestas del Gobierno Federal sobre esas declaraciones del Presidente.  
                                                            
4 Información disponible en: https://www.insp.mx/avisos/4746-tendencias-nutricion.html (14 de junio de 
2019) 



9 
 

¿Por qué no resolver la problemática interna? ¿Por qué no preocuparse 
por darles de comer a las personas más necesitadas en nuestro país? ¿Por 
qué suspender los comedores comunitarios y las caravanas de la salud? 
¿Por qué desmantelar Prospera? 
Si como él dice, ¡donde come uno comen millones! aquí hay millones de 
mexicanos a los que se les está quitando alimentación, salud y educación 
con la desaparición de Prospera. Eso es una falta de sensibilidad por parte 
del Mandatario.  
 
Es una falta de sensibilidad por parte del Mandatario hacer ese tipo de 
manifestaciones, cuando ni siquiera tiene un programa que ofrezca 
alimentación y nutrición de calidad a los más pobres y el programa que 
lo establecía lo desmanteló. 
 
En este sentido, debemos recordar algo lacerante que debe 
avergonzarnos como país: en los hogares más pobres, uno de cada 
tres menores de cinco años padece de desnutrición, lo cual 
significa una grave e irreversible afectación para toda su vida. Con 
el desmantelamiento de Prospera se está afectando a esas niñas 
y niños. 
 
Resulta un grave error y un contrasentido, por decir lo menos, que un 
Gobierno que se dice de izquierda, cuyo discurso cotidiano es revertir las 
acciones de gobiernos conservadores, destruya el principal programa 
social de este país y sobre todo en su componente de nutrición y 
salud infantil, en lugar de mejorarlo. De ese tamaño es el error del 
nuevo Gobierno de López Obrador 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la 
siguiente Proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a 
comparecer a la titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno federal, 
a fin de que explique las razones y los motivos por los cuales se eliminó 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, e informe qué programas son 
los que lo sustituyeron, particularmente el componente alimentario, así 
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como las acciones con las cuales se otorgarán sus beneficios en materia 
de salud, nutrición, educación y combate a la pobreza, sobre todo en niños 
y jóvenes. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
federal a que remita a esta H. Asamblea los programas con los que 
actualmente cuenta dicha Dependencia y cuáles de ellos atienden los 
temas de alimentación, nutrición y salud en el país.  
 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros. 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, en la Ciudad de México, a dieciocho de junio de 2019. 
 
 
 
 
 
 


