
 
 
 
 

 

VISITA DE CAMPO – 11 de diciembre de 2014 

TALLER INTERSECTORIAL SOBRE PROTECCION SOCIAL Y EMPLEO 

 
Objetivo: Conocer en campo la operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social cuyo objetivo es articular y 
coordinar la oferta institucional de programas y acciones de política social, incluyendo aquellas relacionadas con el 
fomento productivo, generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, educación, alimentación 
y salud, dirigida a la población que se encuentre en situación de pobreza extrema.  
 
Sede: Municipio de Tepoztlán, Morelos.       
 

- Vestimenta recomendada: Casual. 
- Pronóstico del tiempo: Máxima de 26°C -  Mínima de 13° C 

 

Hora Actividad 

9:30 hrs.  

 

Abordar camionetas ubicadas en el estacionamiento con las banderas del CISS. Se recomienda estar 
puntual para poder empezar la visita de campo en tiempo. 
 

10:00 hrs. 

 

Salida de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS)  rumbo a Tepoztlán, Morelos. 
Calle San Ramón  s/n, Delegación Magdalena Contreras, Colonia San Jerónimo Lídice. 
 

11:30 hrs. 

 

Estará un vehículo oficial PROSPERA en la autopista México-Cuernavaca, en la desviación de la pera 
hacía Cuautla, Oaxtepec y Tepoztlán.  
 

12:00 hrs. 

 

Arribo al Municipio de Tepoztlán y traslado a la explanada de las canchas de la Santísima ubicada en 
Del Tepozteco, Santisima Trinidad, Tepoztlán, Morelos. 
 

 
12:05 – 13:05 hrs. 

 

Entrega de Transferencias en Efectivo a 120 Titulares de PROSPERA  
 

Objetivo: Que la comitiva conozca cómo se realiza y coordina una de las actividades masivas más 
importante dentro de la operación general del Programa PROSPERA.   
 

La entrega de apoyos es un evento que se coordina con el Banco Social de México (BANSEFI) así como 
con diferentes niveles  de Gobierno además es consecuencia del previo cumplimiento de 
corresponsabilidades que se verifican con el apoyo de las Secretarías de Educación Pública y Salud.  
 

Orden del día:  
 

- Bienvenida y presentación de autoridades.  

- Explicación por parte del equipo PROSPERA. 

- Intercambio de preguntas y respuestas.  
 

13:15 hrs. 
 

Trayecto a la localidad de San Juan Tlacotenco, Municipio de Tepoztlán. 
 

13:35hrs. 

 

Visita al Taller de Proyecto Productivo del Grupo MUSA (integrado por beneficiarias PROSPERA) 
 

Objetivo: Que la comitiva conozca cómo se están implementando acciones de articulación y 
coordinación con programas relacionados con  el fomento productivo. Específicamente esta experiencia 
es resultado de la articulación con el Sistema Nacional de Empleo.  
 

 Se dividirá a la comitiva en dos grupos.  
  

Orden del día:  
 

- Recibimiento por parte de Grupo Musa. 

- Recorrido por el Taller Productivo. 

- Intercambio de preguntas y respuestas.  
 

14:30 hrs. 
 

Regreso a Tepoztlán, Morelos.  
 

 


