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REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA DE APOYO A LA ECONOMÍA 

FAMILIAR EN FRESNILLO 

 

1.- Objetivo general.  

Contribuir a la economía familiar de los fresnillenses a través de la implementación 

de este programa de apoyo ante la contingencia sanitaria generada por el COVID-

19, el cual consiste en la entrega de apoyos en especie mediante despensas y 

vales de gas LP, con la participación conjunta con la iniciativa privada.  

2.- Objetivos específicos. 

• Entregar de manera eficaz los apoyos anteriormente referidos. 

• Facilitar el registro de beneficiarios a través de la página de internet del 

Gobierno Municipal  

• Implementar los filtros sanitarios correspondientes en los lugares en los 

cuales se lleven a cabo los eventos de entrega. 

• Contar con información actualizada sobre el estatus de entregas por medio 

de una base de datos, con los respaldos físicos de los expedientes 

solicitados a los beneficiarios. 

3.- Lineamientos. 

 

3.1.- Cobertura.  

El presente programa tendrá cobertura dentro del municipio de Fresnillo, tomando 
en consideración para su alcance la disponibilidad presupuestal y asegurando las 
condiciones de alcance que permitan brindar una adecuada operación para el 
beneficio de los ciudadanos. 

3.2.- Población objetivo.  

La ciudadanía fresnillense en general de colonias y comunidades, dando mayor 
prioridad a las personas con mayor grado de vulnerabilidad ante la actual 
contingencia, tales como adultos mayores de 65 años, personas con 
enfermedades crónico-degenerativas, con sistema inmuno-deprimido y mujeres 
embarazadas. 

3.3.- Consideraciones generales. 

• El presente Programa dará inicio el día 24 de abril del presente año y 
concluirá el 25 de mayo, como fue anunciado por el C. Presidente 
Municipal, Lic. Saúl Monreal Ávila. 
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• Se deberá convocar por distintos medios a la ciudadanía (medios de 
comunicación local, redes sociales) anunciando la posibilidad de registrarse 
en el Programa, la forma de hacerlo será a través de la página web del 
Gobierno Municipal  www.seguiremoshaciendohistoria.gob.mx, teniendo 
hasta el 25 de mayo para hacerlo.    

• De acuerdo a los beneficiarios registrados se programarán los días de 
entrega correspondientes, siendo éstos convocados vía telefónica para a su 
vez proporcionarles los requisitos necesarios para ser acreedores al apoyo. 
Los documentos que el beneficiario habrá de entregar son Credencial del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y Clave Única de Registro de Población 
(CURP).  

• El beneficiario podrá elegir libremente entre recibir apoyo de despensa o 
vale de gas, una vez que haya entregado su documentación y recibido el 
ticket correspondiente con el tipo de apoyo recibido. 

• Los beneficiarios que por causas extraordinarias o de salud no puedan 
acudir el día señalado para la entrega de su apoyo, serán reprogramados y 
convocados nuevamente vía telefónica. Podrá acudir a recibir el apoyo un 
familiar, para lo cual será necesario que lleve los mismos documentos 
solicitados al beneficiario. 

 

4.- Características de los apoyos.  

 
Apoyo 

 

 
Valor ($) 

 
Despensa (alimentos nutritivos y 
considerados de primera necesidad) 
 

 
$250  

 

 
Vale de gas 
 

 
$250 

 

5.- Protocolo de eventos de entrega. 

Con el propósito de efectuar eficazmente los eventos de entrega y cumplir 
debidamente con las medidas sanitarias, el personal responsable deberá cumplir 
con lo siguiente:  

• Instalar el filtro sanitario (túnel sanitizador de entrada y salida, señalética de 
sana distancia) en el espacio donde se efectuarán las entregas. 

• Asegurar que los beneficiarios mantengan la sana distancia (al menos de 
dos metros) durante el tiempo de espera. 

• Contar con el mobiliario y los apoyos debidamente dispuestos para atender 
a los beneficiarios (mesas, sillas, hojas de registro por horario, tickets, 

http://www.seguiremoshaciendohistoria.gob.mx/
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disponibilidad de los apoyos suficientes de acuerdo a los beneficiarios 
convocados).    

• El horario de atención será de lunes a domingo de 9 am a 2 pm, y una vez 
concluida la entrega se procederá al procesamiento de los beneficiarios 
atendidos y pendientes, para tener al día un control físico y digital de la 
evolución del  Programa. 

 

6.- Instancias participantes  

    Las instancias que participarán en este Programa serán las diversas Unidades 
Administrativas que conforman la Presidencia Municipal de Fresnillo, además de la 
aportación de las empresas que se adhieran al Programa.  

 

 

 

 


