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SENADORA DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE INFORME A ESTA 

SOBERANIA, DE MANERA DETALLADA, CUÁL FUE LA METODOLOGIA 

UTILIZADA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD Y VIABILIDAD DE LA 

ELIMINACiÓN DE LA COORDINACiÓN NACIONAL DE PROSPERA 

PROGRAMA DE INCLUSiÓN SOCIAL, Y DE QUÉ MANERA SE APOYARÁ A 

LOS BENEFICIARIOS DE DICHO PROGRAMA DADA SU ELIMINACiÓN. 

La que suscribe, Senadora Indira de Jesús Rosales San Román, integrante de la 

LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de la Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 31 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto, 

firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador1, por el cual se abroga el 

Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional de Prospera, Programa de 

Inclusión Social (antes Progresa y Oportunidades), que no era otra cosa, que 

recursos públicos dirigidos específicamente a la atención de las necesidades 

alimenticias, de salud y educación, de las personas en situación de pobreza. 

La decisión de desarticular el programa de Prospera, se justificó exclusivamente 

porque en opinión del presidente de México no se logró reducir la pobreza. Sin 

embargo, lo que no se dice es que Prospera ha sido uno de los programas sociales 

con mayor reconocimiento a nivel internacional y que el propio Banco Mundial, ha 

1 https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5561693&fecha=31/05/2019 
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recomendado replicar en otras naciones del mundo para avanzar en materia de 

alimentación, salud y educación de las personas en situación de vulnerabilidad. 

En opinión de muchos especialistas y privilegiando el sentido común, cancelar 

Prospera y emplear sus recursos únicamente en becas para estudiantes, atenta 

contra los derechos humanos de la población más vulnerable y reduce la posibilidad 

de que se atienden en forma integral sus necesidades. Eliminar Prospera revertirá 

los avances alcanzados hasta el momento y las necesidades de millones de 

mexicanos volverán a ser invisibles para el presidente Andrés Manuel López 

Obrador. 

En razón de lo anterior el Decreto que crea la Coordinación Nacional de Becas para 

el Bienestar Benito Juárez, propone exclusivamente las siguientes atribuciones: 

• Contribuir a la vinculación de acciones destinadas a garantizar el acceso a la 

educación inclusiva y equitativa. 

• Definir y aplicar los criterios para identificar a los beneficiarios de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez. 

• Formular las reglas de operación del programa. 

• Proponer modificaciones a las becas. 

Si bien es cierto, en Acción Nacional siempre apoyaremos las acciones que 

redunden en el mejoramiento de la calidad de la educación en nuestro país, en lo 

que jamás podrán contar con nosotros, es cuando se planteen decisiones que 

atenten flagrantemente en contra de los derechos de las y los mexicanos en 

situación de vulnerabilidad. 

Hago este señalamiento dado que el artículo segundo transitorio del decreto al que 

me he referido anteriormente, señala: 
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"Las Becas para el Bienestar Benito Juárez a que se refiere el presente 

Decreto, se ejecutarán con cargo a los recursos aprobados para los 

Programas Presupuestarios: i) S243 "Programa Nacional de Becas, de 

educación básica y media superior y superior", ii) U084 "Beca Universal 

para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez", iii) 

U280 "Jóvenes Construyendo el Futuro", componente educativo y, iv) 

S072 "PROSPERA: Programa de Inclusión Socia!", de conformidad con el 

Noveno Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2019, Y con los calendarios autorizados por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público." 

En palabras simples, lo que este artículo establece es que los recursos destinados 

a PROSPERA serán utilizados para el nuevo programa de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez. 

Lo preocupante de este Decreto no es que se busque apoyar a la juventud 

mexicana mediante el impulso de una nueva Coordinación de Becas, lo que es 

alarmante es que dentro del Decreto presidencial no se establece la ruta crítica con 

la que serán atendidas las necesidades de la población afecta por dicha disposición 

presidencial. 

En este sentido se vuelve necesario mencionar que tan solo en 2016 en Veracruz, 

665 mil 992 familias eran beneficiadas con este programa, es decir, más de 2.5 

millones de personas recibían apoyos integrales de PROSPERA. 

Es penoso que la actual administración le de una mayor atención a temas como el 

béisbol, o la realización de consultas populares, en lugar de atender lo que en 

verdad importa y que tanto se prometió en campaña. Acción Nacional rechaza 
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categóricamente la cancelación de PROSPERA y exige una explicación fundada y 

perfectamente justificada de todas las variables que concluyeron en dicha decisión, 

Para nuestro Grupo Parlamentario resulta preocupante el desamparo al que se 

expondrán a cientos de fami lias que encontraban en Prospera un pi lar fundamental 

de su economia y que representaba un ingrediente insustituible para atender sus 

necesidades educativas y de salud, 

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente Proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO, La Comisión Permanente del H, Congreso de la Unión solicita al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal, un informe pormenorizado respecto a los argumentos y 

va riables que soportaron la decisión para cancelar PROSPERA Programa de 

Inclusión SociaL Además, se solicita que se especifique la ruta crítica y el origen de 

los recursos que atenderan las necesidades de la población que era beneficiada 

por este programa, 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H, Congreso de la 

Unión a los veintiseis días del mes de junio de 2019, 
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