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FAMILIAS PROSPERA PARTICIPAN EN EL PROGRAMA
PILOTO TERRITORIO PRODUCTIVOS 
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La  Coordinadora  Nacional  de  PROSPERA,  Paula  Hernández  Olmos,  se  reunió  con  el
Director  General  de  Análisis  de  la  Productividad  de  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito
Público, Ernesto López Córdova, y representantes de Rimisp – Centro Latinoamericano para
el Desarrollo Rural, quienes presentaron los avances y logros del Programa Piloto Territorios
Productivos en el último año, donde participan familias PROSPERA.

Hernández  Olmos  hizo  énfasis  en  que  la  inclusión  productiva  es  el  pilar  de  la  estrategia
nacional del Presidente Enrique Peña Nieto para  reducir  la pobreza, y es  impulsada por el
Secretario  José  Antonio  Meade  Kuribreña  a  través  de  estas  alianzas  estratégicas  con
organismos internacionales y con otras dependencias.
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FELICITACIÓN PRESIDENTE AUXILIAR DE
CUACHAYOTLA

  El C.

Miguel

Ángel

Camargo

Huitzil;

Presidente

Auxiliar de

San Diego Cuachayotla, perteneciente al

municipio de San Pedro Cholula: Felicita a

revista derecho por su 23 aniversario, la

cual se ha...

!ME VENDEN POR BONITO¡
CHEVY 2009,UNICA DUEÑA,FACTURA
ORIGINAL,58 MKM. AIRE ACONDICINADO
CALEFACCION,VERIFICADO,TODO
PAGADO. INFORMES
2221491899,2228449408        

FELICITACIÓN ÁNGEL MINUTTI LAVAZZI
En nombre de la Unión Ganadera Regional  de
Puebla y del Sistema Producto Bovinos Leche
del Estado de Puebla, quiero extender una
cordial felicitación por el 23 aniversario de la…

REALIZAMOS GESTORÍA NOTARIAL,
TRÁMITES CATASTRAL Y REGISTRAL
Revista “Derecho” te ofrece la realización de las
gestiones necesarias para obtener las
escrituras públicas por compra y venta de
terrenos, casas y todo tipo de inmuebles, te
damos la…

FELIZ NAVIDAD 2015
    MUCHAS FELICIDADES A TODOS
NUESTROS SEGUIDORES

FELICITACIÓN LIZETH GALLEGOS LOZANO
La Secretaria General del Comité Directivo
Municipal del Partido Revolucionario
Institucional, en San Andrés Cholula, felicita a
la Revista Derecho información con sentido…
derecho. Por su 23 aniversario de estar
informado…

FELICITACIÓN LIC. BENJAMÍN CÁRDENAS
CRUZ
  El Lic. Benjamín Cárdenas Cruz; Presidente
Auxiliar Municipal de Rafael Ávila Camacho
(manantiales), del municipio de San Pedro
Cholula, envía una felicitación a todos los que
integran la Revista Derecho.   Con…
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La Fiscalía de Puebla capturó a sujeto que agredió

físicamente a su cónyuge durante 15 años

APPLE LANZA UN NUEVO IPHONE CON

PANTALLA MÁS PEQUEÑA Y MÁS BARATO

LA SELECCIÓN MEXICANA DE FUTBOL GANA EN

CANADÁ POR PRIMERA VEZ DESDE 1993

MÉDICOS PREFIEREN RECETAR DEPORTE Y NO

FÁRMACOS

Recordó  que  el  Programa  Piloto  “Territorios  Productivos”  fue  lanzado  en  2014  con  el
propósito  de  potenciar  la  productividad  y  los  ingresos  de  los  hogares  en  condición  de
pobreza que son beneficiarios de PROSPERA, que habitan en municipios y  localidades en
que  los  pequeños  productores  campesinos  tienen  un  peso  social  y  económico
preponderante,  priorizando  los  municipios  originalmente  seleccionados  por  la  Cruzada
Nacional contra el Hambre.

En la reunión se dio a conocer que 15 mil titulares beneficiarias de PROSPERA participaron
en la formulación de Planes Comunitarios de Desarrollo en los estados de Puebla, Veracruz,
Oaxaca y Chiapas, para elaborar proyectos que las involucran activamente, con el propósito
de  generar  un  impacto  en  su  economía  familiar  y  proyectarlo  hacia  la  prosperidad  de  su
comunidad.  Así  mismo,  más  de  200  proyectos  productivos  fueron  financiados  con  el
acompañamiento de este programa.

El investigador Julio Berdegué, del Rimisp, destacó el apoyo permanente de los Promotores
a las familias participantes, ya que es una innovación respecto de los programas productivos.
Informó  que  existe  un  diálogo  permanente  con  instituciones  vinculadas  a  la  estrategia  de
inclusión  productiva  en  el  marco  del  Subcomité  Técnico  de  Trabajo,  Empleo  y  Ahorro  de
PROSPERA.

Dijo  que  la  participación  de  la  Secretaría  de  Medio  ambiente  y  Recursos  Naturales
(Semarnat)  con  programas  de  fomento  productivo  sustentable,  así  como  el  diseño  de
convocatorias específicas por territorio y eje productivo son parte de un avance positivo.

Sobre ello,  la Coordinadora Nacional afirmó que este modelo va a generar  resultados muy
favorables  para  poder  expandir  esta  estrategia  a  otros  estados  de  la  república. Resaltó  la
importancia  de  buscar  la  generación  de  proyectos  integrales  donde  participen  varios
productores de una misma comunidad o incluso de comunidades cercanas. Sobre el tema de
la evaluación precisó que debe realizarse con la mayor transparencia, buscando las vías más
innovadoras.

 

Cabe  recordar  que  este  Programa  Piloto  está  apoyado  técnica  y  financieramente  por  el
Fondo  Internacional  de Desarrollo Agrícola  (FIDA),  que es una  institución de  las Naciones
Unidas,  así  como por  el Centro  Internacional  de  Investigaciones  para  el Desarrollo  (CIID),
corporación  pública  canadiense,  en  coordinación  con  PROSPERA  y  la  Secretaría  de
Hacienda y Crédito público.
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