
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

RECIBIRÁ MUNICIPIO BANCO DEL BIENESTAR. 
 

● Ayuntamiento aprueba donación de terreno.  
● Será un proyecto de beneficio para los apaseenses. 

 
 

Apaseo el Grande, Gto. Esta tarde en Sesión de Ayuntamiento se aprobó la desafectación de 
una fracción de la explanada del mercado “San Juan” para la instalación del Banco del 
Bienestar, que dará atención a 18 mil ciudadanos apaseenses, beneficiarios de los programas 
sociales. 

Con 9 votos a favor y una abstención se aprobó la propuesta del Presidente Municipal, Moisés 
Guerrero Lara, quien señaló que el principal objetivo es economizar los traslados de los 
beneficiarios sin recorrer largas distancias o desplazarse a otros municipios para recibir los 
recursos de los programas sociales protegiendo así su seguridad. 

La donación se hará al Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo como una paraestatal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

El Alcalde añadió que también se pretende darle vida al Mercado “San Juan”. “Este banco lo 
visitarán alrededor de 18 mil personas afiliadas a los programas sociales, además de las 
remesas de Estados Unidos que podrán cobrarse sin ninguna comisión… esto sería beneficio 
para los locatarios, los transportistas y todos los apaseenses”, dijo. 

En esta Sesión de Ayuntamiento, se le dio participación a Gerardo Sierra, Director Regional de 
Programas Especiales del Gobierno Federal, quien manifestó que este proyecto se ha venido 
aterrizando en diferentes municipios de la región y ahora en Apaseo el Grande. 

Agregó que el Banco del Bienestar viene a generar inclusión financiera, competencia sana con la 
banca privada y comodidad para las personas.  

Reiteró que en Apaseo el Grande se tienen alrededor de 18 mil derechohabientes en los 
programas sociales y que ahora que tendrán una tarjeta con la que podrán acudir al banco y así 
evitar intermediarios. 

Asimismo, el banco prestará el servicio a toda la ciudadanía en 
general para cuentas de ahorro, cuentas de inversión, así como la 
recepción de las remesas. 

Apaseo el Grande, Gto., 26 de octubre de 2020 
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