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Introducción  
 
En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, 
dentro del “Programa de Desarrollo Social” 
y con el objetivo de “cambiar las 
condiciones de vida de las y los que menos 
tienen” (Gobierno del estado de Nayarit, 
2012), el gobierno de Nayarit planteó un 
modelo estratégico que involucraba varias 
dependencias (entre ellas la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Educación y Secretaría de 
Planeación, Programación y Presupuesto), 
a través de una serie de programas 
denominados “Unidos”, entre los que 
destaca el Programa de Seguro Alimentario 
(PROSA).  
 
PROSA en el estado de Nayarit “surgió un 
año antes de la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre (CNCH)1, aunque de acuerdo al 
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, debía 
ajustar sus objetivos al PND 2013-2018” 
(Ruiz, 2014: 68). Para el año 2013 PROSA2 
fue modificado con la finalidad de ajustarlo 
a los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, y de los propósitos 
de la CNCH implementada por la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) a nivel 
federal, para resolver las problemáticas de 
municipios del país en situación de  

                                                           
1
 La Cruzada Nacional Contra el Hambre fue catalogada 

como una política social a implementarse como apoyo a 
poblaciones que se encuentren viviendo en zonas de alta y 
muy alta marginación, con el propósito de erradicar el 
hambre y contribuir a la Seguridad Alimentaria (Urbina, 
2014: 74). 
2 Anteriormente el programa era conocido como programa 
“Rosa”, desde que era Presidente Municipal de Tepic 
Roberto Sandoval (2008-2011) y a sus inicios ya como 
Gobernador del Estado, dicho programa ayudaba a madres 
solteras del municipio, otorgando $500.00 pesos 
mensuales.  

 
 
extrema pobreza y que enfrentan carencia 
alimentaria (Gobierno de la República, 
2013: 43).  
 
En términos de SEDESOL Nayarit (2011), 
PROSA tiene como objetivo “que toda la 
población nayarita tenga una alimentación 
segura, por lo que esté programa está 
dirigido a las personas más necesitadas en 
el estado sin hacer ninguna distinción de 
género”. Cuyos beneficiarios, a decir de 
un(a) funcionario(a) de SEDESOL Nayarit, 
“se encuentran distribuidos 
equitativamente en todo el estado, 
haciendo una excepción en Tepic [dónde 
existe una mayor presencia de este 
programa] por ser cabecera municipal3” 
(entrevistado 2, citado en Ruiz, 2014: 69).  
 
En este sentido, PROSA contribuiría a 
reducir las condiciones de pobreza y 
pobreza extrema, así como a incrementar 
la seguridad alimentaria de la población 
nayarita. Pero, ¿por qué la fuerte presencia 
de este programa en municipios como 
Tepic, por ejemplo, catalogados con un 
bajo porcentaje de población en situación 
de pobreza? ¿Bajo qué criterios se define la 
población beneficiaria de dicho programa? 
 
El presente trabajo tiene como objetivo 
realizar un diagnóstico de beneficiarias(os) 
del Programa de Seguro Alimentario 
(PROSA) en el estado de Nayarit, que nos 
permita visualizar su perfil socioeconómico  

                                                           
3 “Debido a la demanda de la población se tienen tarjetas 
saturadas, únicamente se están imprimiendo 
‘compromisos’ que vienen directamente del Señor 
Gobernador” (entrevistado 3, citado en Ruiz, 2014: 69). 
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y comprobar si, como se dice, la política 
social en la entidad está destinada a 
impactar en la calidad de vida de los 
nayaritas.  
 

El Programa de Seguro Alimentario 
(PROSA) 
 
Cuántos y quiénes son los beneficiarios de 
PROSA en Nayarit parecen preguntas 
fáciles de responder al tener disponible y 
actualizado el padrón de beneficiarios de 
dicho programa, sin embargo, aun cuando 
al ser un programa público debiera estar  
disponible vía internet, “la Secretaria 
[SEDESOL] sostiene que su Comité de 
Información decidió clasificar el padrón de  

 
 
 
beneficiarios de PROSA como ‘información 
confidencial’” (Salas, 2013). 
 
Aunado a lo anterior, se aprecian 
inconsistencias en el dato de beneficiarios 
reportado por los responsables de la 
operación de este programa así como por 
el Gobernador mismo (Cuadro 1). Por 
ejemplo, el 05 de septiembre de 2013 se 
reportaban “más de 40 mil” familias, 
número que se incrementa en 10 mil 
familias en apenas 40 días, al informar 
“más de 50 mil” el 16 y 17 de octubre, cifra 
que se incrementa vertiginosamente hasta 
llegar a las “240 mil” el 28 de octubre 
también de 2013.  

 

Cuadro 1. Evolución de beneficiarios(as) de PROSA 

Fecha 

Reporte de 

familias 

beneficiarias 

Fuente Liga 

05 Sep., 

2013 

Más de 40 mil Noticias en Línea  http://www.noticiasenlinea.mx/el-programa-prosa-llega-a-

puente-de-camotlan-cortapico-y-apozolco/ 

16 y 17 Oct., 

2013 

Más de 50 mil El Sol de Nayarit 

 

Roberto Sandoval 

(Gobernador del 

estado, cuenta de 

Facebook) 

http://www.elsoldenayarit.mx/politica/22589-recibe-prosa-

premio-nacional-como-mejor-programa-social 

 

https://www.facebook.com/robertosandovalc/posts/101516

28928872563?fref=nf 

28 Oct., 

2013 

240 mil Roberto Sandoval 

(Gobernador del 

estado, cuenta de 

Facebook) 

https://www.facebook.com/ProgramaPROSA 

https://www.facebook.com/robertosandovalc/posts/101516

48133467563?fref=nf 

 

25 Nov., 

2013 

37,887 Secretaría de 

Desarrollo Social 

(en respuesta a 

solicitud de Joel 

Salas vía 

transparencia de 

información) 

http://www.nayaritaltivo.com.mx/nota.php?id=1643 

10 Feb., 

2014 

50 mil Orlando Jiménez 

Nieves (Secretario 

de Desarrollo 

Social) 

http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=283028 

14 Abr., 

2014 

 

70 mil  Orlando Jiménez 

Nieves (Secretario 

de Desarrollo 

Social) 

http://www.noticiasenlinea.mx/gobierno-de-la-gente-

entrega-la-tarjeta-prosa-numero-70-mil/ 

http://www.noticiasenlinea.mx/el-programa-prosa-llega-a-puente-de-camotlan-cortapico-y-apozolco/
http://www.noticiasenlinea.mx/el-programa-prosa-llega-a-puente-de-camotlan-cortapico-y-apozolco/
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/22589-recibe-prosa-premio-nacional-como-mejor-programa-social
http://www.elsoldenayarit.mx/politica/22589-recibe-prosa-premio-nacional-como-mejor-programa-social
https://www.facebook.com/robertosandovalc/posts/10151628928872563?fref=nf
https://www.facebook.com/robertosandovalc/posts/10151628928872563?fref=nf
https://www.facebook.com/ProgramaPROSA
https://www.facebook.com/robertosandovalc/posts/10151648133467563?fref=nf
https://www.facebook.com/robertosandovalc/posts/10151648133467563?fref=nf
http://www.nayaritaltivo.com.mx/nota.php?id=1643
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=283028
http://www.noticiasenlinea.mx/2014/04/14/
http://www.noticiasenlinea.mx/2014/04/14/
http://www.noticiasenlinea.mx/gobierno-de-la-gente-entrega-la-tarjeta-prosa-numero-70-mil/
http://www.noticiasenlinea.mx/gobierno-de-la-gente-entrega-la-tarjeta-prosa-numero-70-mil/
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16 Oct., 

2014 

77 mil 680  Diario informativo 

Gente y poder 

http://diariogenteypoder.com/PDF/20141016.pdf 

20 Oct., 

2015 

Más de 50 mil  Noticias en línea http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-

nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/ 

22 Oct., 

2015 

Más de 50 mil  Roberto Sandoval 

(Gobernador del 

estado, cuenta de 

Facebook) 

https://www.facebook.com/robertosandovalc?fref=ts 

Fuente: elaboración propia a partir de datos especificados en las columnas fuente y liga. 

 

De acuerdo con las Reglas de Operación de 
este programa, su Población Objetivo se 
constituye por: 
 

Toda persona radicada en el estado de 
Nayarit, cuyas condiciones de vida 
estén por debajo de la línea de 
bienestar y que presenten 
insuficiencia de ingreso disponible 
para adquirir productos de la canasta 
básica alimentaria, así como para 
realizar los gastos necesarios de salud, 
vestido, vivienda digna, trasporte y 
educación. Se entregará como máximo 
una tarjeta PROSA por familia 
(Gobierno del estado de Nayarit, 2013: 
4). 
 

Así, además de las inconsistencias 
señaladas en los datos que se muestran en 
el cuadro 1, resultan extraños números 
redondos y tampoco queda del todo claro 
que tales números correspondan 
realmente a la población objetivo referida 
en las Reglas de Operación de dicho 
programa, entre otras cosas, por “los 
Compromisos” detectados en el trabajo de 
Ruiz (2014)4, así como el reconocimiento 
de vicios e “incongruencias” en la relación 
de beneficiarios(as) que el propio 
Gobernador del Estado hace: 

Tienen razón muchos –que- Prosa lo 
recibieron gente que no lo necesitaba, 
logramos detectar muchas familias 
que tenían hasta tres tarjetas gentes, 
funcionarios de los municipio o 
funcionarios del estado, algunos 

                                                           
4
 A decir de un(a) funcionario(a), “Los ‘Compromisos’ es un 

formato con el que cada dependencia cuenta, donde se 
realizan peticiones hechas por personas que se acercan al 
gobernador en las giras y se les tiene que dar prioridad. En 
la SEDESOL Nayarit hay un máximo de 200 solicitudes 
mensuales (Entrevistado 2; citado por Ruiz, 2014: 70). 

regidores que tenían y que les dimos a 
ellos la capacidad de poder registrar y 
registraron únicamente a su primo, su 
tía, a la misma persona en una casa, y 
llegamos a veces y encontrábamos 
incongruencias, hoy estamos haciendo 
un estudio, renovando tarjeta y en 
estos tres meses que viene de 
campaña, que no vamos nosotros a 
incurrir en llevar una despensa, de 
llevar el programa a su casa, así vamos 
hacer una investigación para que 
podamos hacer justicia real a la gente 
que menos tiene, Becas Unidos y 
programa Prosa (Roberto Sandoval, 
citado en Gil, 2015). 

 
Si se consideran los datos proporcionados 
el 25 de noviembre de 2013 por la 
SEDESOL5 (cuadro 1) como los más 
confiables para ese año, y se toma el dato 
de población en situación de ingreso 
inferior a la línea de bienestar mostrado 
por CONEVAL para 2012 (cuadro 2), el 
resultado es que se atendió a apenas el 
6.13% de la población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar, eso sí, confiando en 
que efectivamente la población 
beneficiaria declarada por SEDESOL 
corresponda a la población objetivo.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
5 En respuesta a solicitud expresa del ciudadano Joel Salas 
realizada vía transparencia de información. Mayores 
detalles en 
http://www.nayaritaltivo.com.mx/nota.php?id=1643 

http://diariogenteypoder.com/PDF/20141016.pdf
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
https://www.facebook.com/robertosandovalc?fref=ts
http://www.nayaritaltivo.com.mx/nota.php?id=1643
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Cuadro 2. 

 
Fuente: Tomado de CONEVAL, http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Nayarit/Paginas/pobreza-2014.aspx 

 

 

Según datos obtenidos a través de un 
cuestionario mediante sondeo realizado en 
2014 a 98 derechohabientes de PROSA, las 

características socioeconómicas básicas de 
éstos se muestran en los cuadros 3 y 4.  

 

Cuadro 3. Perfil de beneficiarios(as) de PROSA 

Categoría Características 

Edad - 47 años edad promedio 

- 13.3% tiene menos de 30 años de edad y 19.4% 60 

años o más 

Sexo - 95% mujeres 

- 5% hombres 

Estado civil - 8.2% viuda(o) 

- 64.3% casada(o) 

- 27.6% soltera(o) 

Dependientes 

económicos 

- 30.1% no cuenta con dependientes 

- 3 dependientes promedio 

Situación laboral - 33.7% trabaja (predominan los trabajos de servicio 

doméstico y el comercio informal) 

- 66.3% no trabaja 

Ingreso promedio - $2,504.17 mensuales 
             Fuente: datos obtenidos a través de sondeo a derechohabientes del programa PROSA. 

 

 

 

2010 2012 2014 2010 2012 2014 2010 2012 2014

Pobreza

Población en situación de pobreza 41.4 47.6 40.5 461.2 553.5 488.8 2.3 2.4 2.2

    Población en situación de pobreza moderada 33.0 35.7 32.0 368.6 414.9 386.7 2.0 1.8 1.8

    Población en situación de pobreza extrema 8.3 11.9 8.5 92.7 138.7 102.1 3.9 4.0 3.7

Población vulnerable por carencias sociales 33.4 28.2 29.4 372.9 327.9 355.4 1.8 1.7 1.6

Población vulnerable por ingresos 4.3 5.6 6.5 48.1 64.6 78.6 0.0 0.0 0.0

Población no pobre y no vulnerable 20.9 18.6 23.5 233.0 216.2 284.1 0.0 0.0 0.0

Privación social

Población con al menos una carencia social 74.8 75.8 69.9 834.1 881.4 844.2 2.1 2.1 2.0

Población con al menos tres carencias sociales 21.9 22.2 17.9 244.5 258.1 216.3 3.7 3.7 3.5

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 20.2 19.3 17.4 225.7 224.7 209.5 2.7 2.7 2.4

Carencia por acceso a los servicios de salud 22.8 18.3 16.3 254.7 213.0 196.3 2.9 3.0 2.7

Carencia por acceso a la seguridad social 61.7 62.6 54.4 688.5 727.1 656.0 2.3 2.3 2.2

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 12.8 11.9 10.1 142.6 137.8 122.1 3.5 3.8 3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 16.4 19.6 15.3 183.4 228.2 184.8 3.5 3.4 3.1

Carencia por acceso a la alimentación 23.6 28.8 24.1 263.6 334.6 291.3 3.0 3.0 2.7

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 17.8 23.4 18.8 198.2 271.9 226.9 2.6 2.7 2.4

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 45.7 53.2 47.0 509.4 618.2 567.4 2.1 2.1 1.9

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014.

Medición de la Pobreza, Nayarit, 2014

Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014

Indicadores 
Porcentaje Miles de personas Carencias promedio

http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/Nayarit/Paginas/pobreza-2014.aspx
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Cuadro 4. Condiciones de vida de beneficiarios(as) PROSA 

Servicios 
% derechohabientes con 

acceso 

% derechohabientes sin 

acceso 

Salud 

(IMSS, ISSSTE y Seguro 

Popular) 

85.7 14.3 

Vivienda propia 76.5 23.5 

Servicios básicos 

(Agua, Luz, drenaje ) 
93.9 6.1 

             Fuente: datos obtenidos a través de sondeo a derechohabientes del programa PROSA. 

 

Retomando la discusión sobre la 
correspondencia del perfil real de la 
población beneficiaria de PROSA con las 
reglas de operación del programa, es decir, 
aquellos “cuyas condiciones de vida estén 
por debajo de la línea de bienestar”, en el 

sondeo realizado se indagó sobre el medio 
a través del cual las y los beneficiarios se 
enteraron de la existencia de PROSA, 
destacando con un 29.6% las “Campañas y 
candidatos” (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Medio a través del cual se enteran de la existencia del Programa Prosa 

 
Fuente: Datos obtenidos a través de sondeo a derechohabientes del programa PROSA. 
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Aunado a ello, el reconocimiento y 
“presunción” del Gobierno estatal de la 
entrega de tarjetas de afiliación a PROSA a 
población No Objetivo. Sólo a modo de 
ejemplo, sirvan los siguientes dos casos: 
 

Con la representación del Gobernador 
Roberto Sandoval Castañeda, el 
Secretario de Obras Públicas, Gianni 
Ramírez Ocampo, asistió a la entrega 
de tarjetas del Programa de Seguro 
Alimentario (PROSA) a más de 150 
trabajadores del volante, afiliados a las 
diferentes asociaciones de taxistas de 
Tepic y Acaponeta (Rodríguez, 2013). 

 

Hoy hacemos justicia a los 
comerciantes de todas las tienditas de 
abarrotes, al entregarles la Tarjeta 
Tienda PROSA, con la que podrán 
adquirir los productos de la canasta 
básica a precios más bajos, a crédito y 
con subsidio del 20 por ciento, para así 
ofrecerlos a sus clientes con mayor 
margen de utilidad. Este es un noble 
programa [que] fortalecerá a todas las 
tienditas que hay en nuestro estado 
(Sandoval, 2014). 

 

A modo de conclusión 
 
Los mecanismos bajo los que opera el 
programa de Seguridad Alimentaria 
(PROSA), de acuerdo al diagnóstico 
realizado, muestran una serie de 
inconsistencias sistemáticas con relación al  
 
 

 
 
tipo de población beneficiaria y los 
mecanismos de designación como tal. En 
este sentido, se percibe que no 
necesariamente (o no toda) la población 
beneficiaria actualmente constituye la 
“población objetivo” declarada en las 
reglas de operación del citado programa.  
 
La política social en Nayarit se sostiene en 
programas sociales de corte político-
clientelar, sobre una sociedad no 
necesariamente en situación de pobreza, 
sino y cada vez más, sobre una clase media 
y media alta.  
 
Así, la contrastación entre la realidad 
diagnosticada en este trabajo, y la 
“pretendida” por el gobierno del estado, 
parecen mostrarnos un discurso acorde al 
nuevo enfoque de la política social 
neoliberal señalado por Barcelata 
(2008:143-144), donde ésta representa 
“…un enfoque con carácter de beneficencia 
filantrópica, que más que resolver la 
satisfacción de las necesidades no 
satisfechas e incorporar a los individuos a 
otro nivel material de vida, posterga su 
mejoramiento de modo indefinido y 
reproduce su pobreza”. Sin embargo, 
consideramos que a través de la política 
social bien diseñada e incluyente es posible 
aún construir alternativas de desarrollo, 
“para ello, no obstante resultan primordial 
una ciudadanía crítica y participativa, a la 
vez que un gobierno transparente” 
(Madera y Ruiz, 2015: 184). 
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ANEXO 1. Selección de notas en periódicos que relatan eventualidades relacionadas con el Programa 
Seguro Alimentario en Nayarit, 2013-2015 

 

Encabezado Extracto 
Reportero, 

Fecha 
Liga 

El programa 

PROSA llega a 

Puente de 

Camotlán, 

Cortapico y 

Apozolco. 

Suman ya más de 40 mil las familias nayaritas 

beneficiadas con el Programa Seguro Alimentario 

(PROSA), mismas que cada mes canjean los 200 puntos 

de apoyo mensual por 19 productos de la canasta 

básica, de su elección, en las 21 tiendas existentes en 

todo el estado. 

 

Además de estos establecimientos, el Gobierno de la 

Gente ha implementado rutas móviles en la zona 

serrana del estado, que abarcan las comunidades de 

Puente de Camotlán, Cortapico y Apozolco, en el 

municipio de La Yesca, hasta donde llegaron 

recientemente los beneficios de PROSA. 

 

Noticias en 

Línea 

 

05 de 

septiembre 

2013 

 

http://www.
noticiasenlin
ea.mx/el-
programa-
prosa-llega-a-
puente-de-
camotlan-
cortapico-y-
apozolco/ 

Entrega 

Gianni 

tarjetas 

electrónicas 

PROSA a 

taxistas 

Con la representación del Gobernador Roberto Sandoval 

Castañeda, el Secretario de Obras Públicas, Gianni 

Ramírez Ocampo, asistió a la entrega de tarjetas del 

Programa de Seguro Alimentario (PROSA) a más de 150 

trabajadores del volante, afiliados a las diferentes 

asociaciones de taxistas de Tepic y Acaponeta. 

 

En su mensaje, Gianni Ramírez felicitó a los beneficiados 

y resaltó el esfuerzo y compromiso del mandatario 

estatal con los transportistas; “esta es una muestra más 

de que hechos son amores, como bien lo dice nuestro 

Esteban 

Rodríguez 

 

10 de 

Octubre del 

2013 

 

http://www.
elsoldenayari
t.mx/politica/
22420-
entrega-
gianni-
tarjetas-
electronicas-
prosa-a-
taxistas 
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Gobernador, quien refrenda su apoyo y compromiso 

con las familias de los taxistas que hoy se benefician con 

la tarjeta PROSA”. 

 

Recibe PROSA 

premio 

nacional 

como mejor 

programa 

social
6
 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el 

Programa de Seguro Alimentario (PROSA) que es 

impulsado por el Gobernador de la Gente, Roberto 

Sandoval Castañeda, ha sido reconocido como el mejor 

programa social a nivel nacional. 

 

Este programa social consiste en la entrega de una 

tarjeta electrónica, en la que se depositan 200 puntos 

mensuales, los cuales son canjeables por 22 productos 

de la canasta básica, a libre elección, además de frutas y 

verduras. 

 

Actualmente, suman más de 50 mil las familias nayaritas 

que ya reciban este beneficio, el cual contribuye a que 

los beneficiarios utilicen los recursos económicos 

ahorrados en solventar otras necesidades. 

 

Carlos 

Rentería 

 

16 de 

octubre de 

2013 

http://www.
elsoldenayari
t.mx/politica/
22589-
recibe-prosa-
premio-
nacional-
como-mejor-
programa-
social 

PROSA se 

entrega con 

atención de 

calidad y 

calidez 

Con el objetivo de brindar atención de calidad y con 

calidez a los beneficiarios de ese programa social en los 

20 municipios del estado, el Gobierno de la Gente 

brinda capacitación permanente a los colaboradores del 

Programa Seguro Alimentario (PROSA). 

 

“Para nosotros es bien importante tratar a la gente 

como se merece, porque a ellos nos debemos, y 

también nos da mucho gusto verlos cada mes cuando 

llegan bien contentos por su mandado, y mejor aún, 

porque nos vamos dando cuenta que realmente sí les 

sirve el programa de mucho”, manifestó Lourdes 

Murillo, trabajadora de la Secretaría de Desarrollo 

Social. 

 

“Por ejemplo —agregó—, el otro día llegó una señora, 

doña Petra, quien después de recibir este apoyo por 

varios meses, dijo que gracias a PROSA ella ha podido 

ahorrar para poder comprar los zapatos y libros para su 

hijo que está estudiando la universidad, y todo eso 

nosotros lo compartimos todos los días”. 

 

Noticias en 

Línea 

 

07 de 

noviembre 

de 2013 

http://www.
noticiasenlin
ea.mx/prosa-
es-
entregado-
con-
atencion-de-
calidad-y-
calidez/ 

La 

transparencia 

opaca del 

“Gobierno de 

El pasado 28 de octubre el titular del Ejecutivo señaló 

desde su cuenta de Facebook que el Programa de 

Seguro Alimentario (PROSA) es uno de los más exitosos 

en su gestión. De acuerdo con las cifras reportadas por 

Joel Salas 

 

25 de 

noviembre 

http://www.
nayaritaltivo.
com.mx/nota
.php?id=1643 

                                                           
6Vale destacar que en la nota no se señala nunca qué institución otorga el mencionado reconocimiento, de igual modo, tampoco 
fue posible encontrar en la red información que corrobore la afirmación. 
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la Gente” 

 

él, se han invertido más de 6 millones 400 mil pesos y 

con el programa se apoyó a más de 240 mil 

beneficiarios. Pese a que es un mandato de Ley, por el 

momento es imposible conocer vía internet el padrón 

de beneficiarios. Difícil corroborar la validez de las cifras 

mencionadas por el titular del Ejecutivo sobre este 

programa. La ausencia de información que por mandato 

legal debería estar disponible, me incitó a formular una 

serie de solicitudes de información […]  

 

Sobre PROSA quisiera hacer dos observaciones sobre el 

contenido de la respuesta obtenida. Primera, las cifras 

dadas por el titular del Ejecutivo contrastan con las 

otorgadas por la dependencia responsable de 

implementar el programa. Contraviniendo lo dicho por 

el gobernador, la Secretaria de Desarrollo Social de 

Nayarit sostiene que al 14 de noviembre, se ejercieron 

casi 16 millones de pesos en este programa. Difícil 

pensar que en 15 días se ejercieron los casi 10 millones 

de más que reporta la Secretaria. En relación a los 

beneficiarios, el gobernador sostiene que son más de 

240 mil, mientras que la Secretaria señala son sólo 

37,887. No debe sorprender que ante la falta de 

transparencia en el manejo de los programas sociales, 

las cifras al interior del propio Ejecutivo se 

contrapongan. 

 

Segunda, pese a que los padrones de beneficiarios son 

considerados por la Ley como información fundamental 

que debe publicarse de oficio, la Secretaria sostiene que 

su Comité de Información decidió clasificar el padrón de 

beneficiarios de PROSA como “información 

confidencial”. Sin embargo añade, “en aras de preservar 

el derecho a la información que le asiste”, me entregan 

un listado con el número de beneficiarios por sexo, 

municipio y “monto”. La información proporcionada 

dista mucho de ser un padrón real de beneficiarios.  

 

de 2013 

Fortalecerán 

Programa 

PROSA 

 

Este año, el Gobierno de la Gente buscará incrementar a 

más de 60 mil el número de familias que reciben 

mensualmente los beneficios del Programa Seguro 

Alimentario (PROSA), informó el secretario de 

Desarrollo Social, Orlando Jiménez Nieves. 

 

“El gobernador Roberto Sandoval Castañeda nos ha 

dado la indicación de que, durante el 2014, el Programa 

PROSA crezca de 50 mil familias a más de 60 mil, con el 

objetivo de llevar este apoyo social a más hogares que 

lo necesiten”, indicó. 

 

10 de 

febrero de 

2014 

http://www.
periodicoexp
ress.com.mx/
nota.php?id=
283028 

http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=283028
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=283028
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=283028
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=283028
http://www.periodicoexpress.com.mx/nota.php?id=283028
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“Así mismo, queremos informar que las nuevas políticas 

de Desarrollo Social denominarán a todos los 

beneficiarios del Programa PROSA como 

derechohabientes del mismo, garantizando así a 

quienes se encuentren en condición de pobreza y 

necesidad alimentaria el derecho a recibir PROSA”, 

enfatizó. 

 

Cabe mencionar que este apoyo social se entrega 

mediante una tarjeta denominada PROSA a personas 

que viven en condición de pobreza, donde mes por mes 

los derechohabientes reciben 200 puntos canjeables —a 

partir del día 6 de cada mes— entre 22 productos de la 

canasta básica, en 22 tiendas diseminadas en todo el 

estado. 

 

Gobierno de 

la Gente 

entrega la 

tarjeta Prosa 

número 70 

mil 

 

Con el objetivo de contribuir a la alimentación y la 

economía de los beneficiados, el programa Seguro 

Alimentario (PROSA) sigue llegando a las familias más 

necesitadas, como las que habitan en el poblado de Lo 

de Lamedo, municipio de Tepic, las cuales forman parte 

de los 70 mil familias nayaritas que ya reciben este 

beneficio, informó el Secretario de Desarrollo Social, 

Orlando Jiménez Nieves. 

 

Noticias en 

Línea 

 

14 de abril 

de 2014 

 

http://www.
noticiasenlin
ea.mx/gobier
no-de-la-
gente-
entrega-la-
tarjeta-prosa-
numero-70-
mil/ 

Entrega 

tarjeta Tienda 

PROSA 

Hoy hacemos justicia a los comerciantes de todas las 

tienditas de abarrotes, al entregarles la Tarjeta Tienda 

PROSA, con la que podrán adquirir los productos de la 

canasta básica a precios más bajos, a crédito y con 

subsidio del 20 por ciento, para así ofrecerlos a sus 

clientes con mayor margen de utilidad. Este es un noble 

programa fortalecerá a todas las tienditas que hay en 

nuestro estado. 

29 de mayo 

de 2014 

https://www.
facebook.co
m/robertosa
ndovalc?fref=
ts 

PROSA se 

posiciona 

como el 

mejor 

programa 

alimentario 

de México 

Con el propósito de brindar un mejor servicio a los más 

de 77 mil 680 beneficiarios de todo el estado, el 

Programa de Seguro Alimentario (PROSA) otorgará una 

nueva tarjeta de puntos, con la que podrán acceder, 

además, a programas del Gobierno Federal. A partir del 

mes de noviembre se aplicarán los cambios a la nueva 

tarjeta, y quienes cuenten con ella tendrán beneficios 

adicionales a ésta, no sólo en el tema alimentario sino, 

en convenio con el Gobierno de la República, se 

accederá al programa Seguro de Jefas de Familia, entre 

otros. Además, quienes deseen terminar con su 

educación primaria y secundaria, podrán inscribirse en 

el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA). Asimismo, y como resultado de una revisión 

completa, seria y objetiva del padrón actual de PROSA, 

 

16 octubre 

2014 

http://diariog
enteypoder.c
om/PDF/201
41016.pdf 
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se ha depurado y re direccionado para que los 20 mil 

solicitantes que están en espera de contar con este 

beneficio puedan ser incluidos a la brevedad y el 

programa cumpla con su objetivo de apoyar a quienes 

más lo necesitan. 

 

A tres años del Gobierno de Roberto Sandoval, PROSA 

se posiciona como el mejor programa alimentario de 

México. Son 24 tiendas en todo el estado que abastecen 

de alimentos de la canasta básica a los ya 77 mil 680 

beneficiados actualmente, por lo que el Gobierno de la 

Gente da respuesta a una de las necesidades más 

sentidas de la población nayarita, como es la 

alimentación. 

 

Ordena 

Roberto 

cerrar los 

módulos 

PROSA 

Dentro del Programa de Apoyo Alimentario (PROSA), las 

reglas de operación cambian, anuncio el gobernador del 

estado Roberto Sandoval Castañeda en conferencia de 

prensa.  

 

De entrada, explicó el gobernador del estado, 

desaparecen todos los modulos existentes del programa 

social PROSA, ya que los productos de la canasta básica 

serán entregados a los domicilios particulares de los 

beneficiarios. 

 

“Se nos dificulta tener muchos módulos, de estos 

módulos que cada vez –abrimos- es costo de renta, 

costo de luz, de teléfono, de movimientos, de personal y 

el dia de ayer nos reunimos cerca de quinientos 

funcionarios, funcionarios públicos que tenemos un 

beneficio del gobierno, que tenemos que desdoblar ese 

beneficio ante la sociedad, y hemos llegado al acuerdo 

de que quinientos funcionarios públicos, desde 

secretarios, directores, los funcionarios que somos de 

confianza, tenemos la obligacion y tenemos lo digo 

literal de agarrar compromiso de cien familias por 

quinientos funcionarios públicos que vamos a asegurar 

cincuenta mil familiar que van a recibir Prosa en su 

Hogar, van a recibir este producto en su hogar”.  

 

“Tienen razón muchos –que- Prosa lo recibieron gente 

que no lo necesitaba, logramos detectar muchas 

familias que tenían hasta tres tarjetas gentes, 

funcionarios de los municipio o funcionarios del estado, 

agunos regidores que tenían y que les dimos a ellos la 

capacidad de poder registrar y registraron unicamente a 

su primo , su tía, a la misma persona en una casa, y 

llegamos a veces y encontrábamos incongruencias, hoy 

Oscar Gil 

 

07 de enero 

de 2015 

 

http://www.
nnc.mx/porta
da/14206635
68.php 
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estamos haciendo un estudio, renovando tarjeta y en 

estos tres meses que viene de campaña, que no vamos 

nosotros a incurrir en llevar una despensa, de llevar el 

programa a su casa, así vamos hacer una investigación 

para que podamos hacer justicia real a la gente que 

menos tiene, Becas Unidos y programa Prosa”. 

 

Finalmente Sandoval Castañeda notificó que a partir del 

mes de junio, los puntos que eran 200, sube a 

trescientos para el canje de alimentos: “Y de estos 

trescientos puntos, que vienen siendo trescientos 

cincuenta pesos, en alimentos se traducen en la 

posibilidad de que una familia de cuatro habitantes, 

cuatro de familia logre tener alimentación segura tres 

semanas, veintidós días que Prosa, a cuatro le da 

alimentación segura, cuando ya es una pareja de jefes 

de la tercera edad, logran darle el mes completo sin 

tener deficiencias en su programa alimentario…” 

 

INE avala 

entrega de 

apoyos de 

PROSA 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio su aval para que 

no se detengan los apoyos del Programa de Seguro 

Alimentario que auspicia el gobierno de Nayarit en 

beneficio de familias de escasos de recursos 

económicos. Esto luego de que el Partido Acción 

Nacional presentó una queja por la entrega de 

despensas en tres centros de distribución ubicados uno 

en la Ciudad de las Artes, otro en el recinto ferial y el 

tercero en el parque metropolitano de Tepic. 

 

El secretario del consejo local del INE, Rodrigo Paredes 

Lozano, detalló que en su calidad de oficialía electoral 

acudió a dar fe de los hechos realizados en los actos de 

entrega de despensas del programa PROSA del gobierno 

del estado. 

 

Y es que recordó que la gente que requiere de una 

despensa, que vive de algún subsidio y que está en 

condiciones de extrema pobreza no puede dejar de 

comer porque haya un proceso electoral en marcha. 

 

Homobono 

Pérez 

Pereyda 

 

15 de Abril 

de 2015 

http://www.
periodicoreal
idadesmx.co
m/nota.php?i
d=32423 

Con PROSA 

Gobierno de 

Nayarit 

reduce la 

pobreza 

alimentaria 

 

En el marco de su Cuarto Informe de labores, el 

Gobernador Roberto Sandoval Castañeda destacó que el 

Programa de Seguro Alimentario (Prosa) es uno de los 

más sentidos de su administración, porque proporciona 

alimentos de la canasta básica a más de 50 mil familias 

de Nayarit y ha permitido que en la entidad hayan 

disminuido los índices de pobreza extrema, según el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval). 

Juan 

Vizcarra 

 

22 de 

octubre de 

2015 

http://www.
noticiasenlin
ea.mx/con-
prosa-
gobierno-de-
nayarit-
reduce-la-
pobreza-
alimentaria/ 
 

http://www.periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=32423
http://www.periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=32423
http://www.periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=32423
http://www.periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=32423
http://www.periodicorealidadesmx.com/nota.php?id=32423
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/author/admin/
http://www.noticiasenlinea.mx/2015/10/22/
http://www.noticiasenlinea.mx/2015/10/22/
http://www.noticiasenlinea.mx/2015/10/22/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/
http://www.noticiasenlinea.mx/con-prosa-gobierno-de-nayarit-reduce-la-pobreza-alimentaria/


 

23 
 
Revista Fuente nueva  época                     Año 6, No. 20,  enero - marzo 2015                       ISSN 2007 - 0713 

 

Dijo que Prosa brinda “justicia social a quien más lo 

necesita”, ya que los beneficiarios del programa reciben 

—en su propia casa y sin importar las distancias— los 

alimentos que ellos mismos eligen de un catálogo de 

más de 20 productos, lo que garantiza, agregó el 

Gobernador, una alimentación de calidad en las familias. 

 

“Con Prosa y otros programas federales, hemos 

acercado alimentación a la gente que menos tiene; ya lo 

entregan los funcionarios de primer nivel, en los 

hogares, en las casas; donde la gente el día de hoy 

recibe, no una simple despensa, sino una alimentación 

que se les da de 300 puntos cada mes, donde ellos 

eligen frijol, arroz, aceite, jabón, todo lo necesario para 

poder contribuir a su economía”, enfatizó el mandatario 

nayarita. 

 

El mandatario concluyó diciendo que este programa es 

respaldado con recursos estatales, al cien por ciento, y 

que se prevé que para el próximo año el número de 

beneficiarios se incremente. 

 

Fuente: Elaboración a partir de notas de periódicos on-line, período 2013 a 2015, recuperadas del 20 al 27 de octubre de 2015. 

 

 


