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Combate a la Pobreza

24 mil 751 millones de pesos
para 6 mil 361Obras y Acciones

	 Beneficio	sin	precedente	con	más	de	7 mil cuartos 
adicionales	para familias en situación de pobreza.

 En este gobierno incorporamos a 6 mil familias más al programa 
PROSPERA, para llegar a casi 200 mil, en todo el estado.

 SLP 1er. lugar
nacional	con	mayor
cobertura de acceso a
los servicios de salud
con	1 millón 506 mil
potosinas y potosinos 
afiliados	al  
Seguro Popular.

 Se triplicaron los recursos del Fondo	para	la	
Infraestructura	Social	del	Estado	(FISE) para 339 
obras y 16 mil 970 acciones.

 15 mil familias más en el Programa de Leche Liconsa.
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 Ampliación	de	
cobertura	de	acceso a la 
alimentación	para	llegar	
a 186 mil beneficiarios, 
al	cierre	de	2016.

  Se afiliaron 67 mil 242 personas y	se	reafiliaron 
333 mil 814 al Seguro Popular

 Se incrementaron los 
espacios alimentarios en  
más	del	100	por	ciento	
con	227 comedores. 
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	 Resultados	contra	el	rezago
educativo	sin	precedentes:	se 
certificaron en primaria y secundaria 
52 mil potosinos y potosinas mayores
de	15	años	y	se alfabetizaron 11 mil.

	 A	través	del	programa	60 y Más  
162 mil adultos mayores  
fueron	beneficiados.

 Concretamos 6 mil 264 acciones 
de piso firme, 8 mil paquetes de 
materiales, 110 obras y proyectos de 
agua, y 99 de drenaje.

	 140	mdp		para	1 mil unidades  
de vivienda.

 Construcción de infraestructura 
sanitaria en 21 municipios.  
Se	invirtieron 116.7 mdp en 61 obras  
y 3 proyectos.

 Se afiliaron al IMSS 60 mil 
estudiantes de preparatoria,
bachillerato y posgrado.

 Se aplicaron 121.7 mdp en 
Programa de Electrificación y se 
entregaron 546 paneles solares.

 162.9 mdp para 58 obras y 18  
proyectos ejecutivos	de agua potable.
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Políticas de 
Equidad

 53 mil habitantes beneficiados	con	el	Programa para la Protección  
y el Desarrollo Integral de la Infancia,	a	través	de	acciones	preventivas.	

  Se invirtieron 368.7 mdp para 
impulsar	estrategias	que	atiendan	
las	necesidades y retos de los grupos 
poblacionales con una perspectiva 
incluyente.

 3 mil paquetes para bebés 
entregados	con el Programa Construye 
futuro Abrazando Corazones, en 
coordinación	con	CONAFE.	
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	 	Se	iniciará	la	construcción  
de la Casa del Emprendedor  
para jóvenes.

 8 mil 694 becas gestionadas	con 
universidades, escuelas de idiomas  
y de capacitación técnica;	40%	más	
de	instituciones	participantes.	

	 A	través	de	la	campaña	#PrevenirestáChido, 42 mil 291 jóvenes sensibilizados  
sobre las adicciones, embarazos no planeados, sexualidad responsable, evitar	 
manejar	y	consumir	alcohol,	entre	otros	temas.

	 Se	instalarán	comedores  
Poder Jóven, en beneficio  
de 240 jóvenes.

 SLP el único de la República con
dos Centros Poder Jóven Modelo.
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 Fondo de Apoyo para 
proyectos productivos  
a migrantes repatriados 
o	sus	familias;	beneficia	 
a	más	de	mil	personas.

	 Se	gestiona	un	fondo
adicional para traslados
y apoyos a migrantes,
por parte de los 
Consulados, por	hasta	 
1	mil	500	dólares.

 27 mil 546 potosinos y potosinas beneficiados 
con	el Programa 3x1	para	migrantes,	con	inversión 
de 108.3 mdp.
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	 Convenio
con	el Instituto
Tamaulipeco del
Migrante, para atender
a connacionales
deportados.

 Se realizó Feria de Servicios en Houston,  
Texas, con beneficio para más de 3 mil potosinos  
y potosinas de esa zona de EUA.

 20 mil servicios en centros, módulos, 
unidades fijas y móviles,	así	como la línea 
TELMUJER 075.

 Se fortalecen y se 
crean nuevos Centros 
de Desarrollo de las 
Mujeres con	cobertura	
en 21 municipios.
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 Programa
Interinstitucional
para la Prevención
y Atención de la
Violencia  
Obstétrica 
y el Embarazo 
Adolescente,
en	la	Huasteca,	
Centro	con	
financiamiento	
estatal	y	de	la	 
Unión	Europea.

	 Se	impulsó	la	creación de	 
53 instancias	municipales	 
de las mujeres.

	 Por	primera	vez, el Estado 
reportó cifras al Banco Nacional 
de Datos e Información sobre 
Violencia contra las Mujeres.

	 En	marcha	campaña	estatal	 
“Yo Me Uno”, contra la 
discriminación, la violencia de 
género e intrafamiliar, en español  
y lenguas indígenas.
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	 Reconocimiento Mujer Potosina 
del Año 2016, a 4 mujeres en ámbitos 
de beneficencia y asistencia social, 
cultural, académico y científico.

 Aditamentos 
y Servicios 
Especializados para 
2 mil 855 personas, 
como	auxiliares	
auditivos,	lentes,
toxina	botulínica,	
ayudas	técnicas	 
para	movilidad,	 
prótesis,	órtesis	y	
tratamiento	dental.

	 Se	realizó 1ª Feria del Empleo de  
la Mujer, que	permitió	colocar	a		 
533  potosinas.

 Instalación del Consejo
Gerontológico,	que	diseñará
políticas	públicas	en	la	materia.



 Transporte  
adaptado a usuarios  
de unidades básicas  
de rehabilitación.
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 12 mil 912
credenciales
otorgadas	a
adultos mayores
para	descuentos	en	
comercios	y	servicios.

 SLP 1er Estado	en	firmar	convenio  
con Federación a través de la SEGOB  
para	establecer,	coordinar	y	evaluar	la	
aplicación	de	la	política de población.

	 El	Patrimonio	de	la	
Beneficencia	Pública	
donó	723 auxiliares 
auditivos.
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 Para el desarrollo de nuestras comunidades indígenas	se	destinaron	 
216 mdp para 17 sistemas de agua potable, 49 obras de distribución eléctrica,
9 redes de drenaje, 42.7 kilómetros de caminos rurales modernizados y 24
proyectos ejecutivos.

 SLP,	el	único	Estado	
con	registro oficial de 
comunidades  indígenas.

	 Con	una inversión de 1.3 mdp se becó a 219
jóvenes indígenas que	cursan	su	educación	
superior.

 3 mil 180 personas
de	los	pueblos	Teenek, 
Náhuatl, y Xi’oi apoyadas 
en 352 proyectos con	
inversión	de	53.6	mdp.

	 Operación	de	28 casas
y 15 comedores que 
atienden a 2 mil 117 
hombres, mujeres	y	
estudiantes	indígenas.
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 4 mil 418.7 mdp 
aplicados	en	salud,	 
con 365 obras y 
acciones.

 En beneficio de más de 1 millón 600 mil personas	se	transformará	el
Hospital Central, en un Hospital General con Especialidades, que	implicará
una	inédita inversión federal en los próximos 2 años.

Salud

	 Se	inauguró	el	Hospital Rural del IMSS Prospera No. 16 en Axtla de 
Terrazas. De enero a junio se realizaron 24 mil consultas de especialidades y 
medicina familiar, 900 partos  y 10 mil consultas de urgencias. 

	 Con	el	programa	de Cirugía Extramuros se	atendió 
a 345 personas.

 Disminuye mortalidad materna en un 66%  
e infantil en un 6.3%.
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 Albergues 
comunitarios en el 
Hospital General de 
Matehuala y en la clínica 
del IMSS en Axtla, en 
beneficio de 230 mil 
habitantes.

 Inician operaciones 
6 centros de salud: 
Jardines	de	María	
Cecilia	y	Magueyes	en	
SLP;	Gama	en	Ciudad	
Fernández;	Francisco	
Villa,	Doraceli	y	Juan	
Sarabia	en	Ciudad	
Valles.	

 14 pacientes 
pediátricos atendidos 
en	la	jornada de 
cirugía de corrección 
de malformaciones 
congénitas cardiacas.

 Tomó protesta 
el Grupo Estatal 
de Prevención  
del Embarazo.  

 SLP	mantiene	 
el	4º lugar nacional  
en donación de órganos 
y	el	Hospital Central	es	
el	2º	lugar	nacional	en	
este	tipo	de	acciones.



 SLP 1er. lugar 
del Índice Global 
del Desempeño en 
Salud, por	los	buenos	
resultados	en	los	
últimos	quince	años,	
ocupando	este	2016	el	
2o lugar nacional en los 
indicadores Caminando  
a la Excelencia.
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	 En	operación	
nuevas unidades 
de hemodiálisis  en 
Hospital Comunitario 
de Tamazunchale y 
Hospital General de 
Soledad de Graciano 
Sánchez, en beneficio 
de 2 mil 145 personas 
con	insuficiencia	renal.

	 Se	realizaron	
28 jornadas de 
colposcopía	con	 
7 mil 978 atenciones.   

 13 mil 100 escolares 
atendidos	con	la	
estrategia	Escuelas 
Libres de Caries. 

 6 mil 410 consultas,  
5 mil 528 estudios,  
465 cirugías, 22 
prótesis de rodilla y 
cadera, 723 auxiliares 
auditivos, 122 kits de 
lentes intraoculares y 
116 sillas de ruedas 
fueron	apoyos de 
organizaciones no 
gubernamentales.

	 Se	ampliará	de 
 90 a 120 camas el 
Hospital del Niño  
y la Mujer. 

	 El	Laboratorio 
Estatal de Salud 
Pública procesó 
136 mil 140 pruebas 
ambientales, biológicas 
y epidemiológicas  
para	evitar	posibles	
riesgos	a	la	salud	de 
	la	población.
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	 SLP	contará	con	una	nueva Universidad 
 Tecnológica en la Zona Metropolitana.

 Para asegurar la 
cobertura y elevar la 
calidad en	los	niveles	de 
educación básica, media 
superior y superior,	se	
invirtieron	14 mil 278 
mdp en 4 mil 595 obras 
y acciones.

 Inversión histórica en infraestructura escolar por 1 mil 300 mdp, en 2 mil 757 
planteles de educación básica. 

 Casi el 50% de las escuelas recibieron apoyo 
para mejorar su infraestructura con 4 mil 393 
espacios educativos mejorados, lo que equivale a la 
rehabilitación o construcción de casi 7 espacios  
por día. 

	 Apoyo	a	278 mil 675 estudiantes con una beca, 
casi 30% más que el ciclo pasado.
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 Alfredo 
Hernández 
Estrada, alumno 
de	la	Secundaria 
Ponciano Arriaga 
de Matehuala, 
obtuvo	la	medalla 
de plata en la 
XVIII Olimpiada 
Matemática	de	
Centroamérica  
y el Caribe, 
celebrada	en	
Kingston,	Jamaica.

 2 estudiantes del Programa 
Dual de la Universidad Politécnica, 
fueron seleccionados por la 
empresa Robert Bosch para realizar	 
prácticas	profesionales	en	Japón.

 Estudiantes del Instituto 
Tecnológico Superior de 
Tamazunchale ganaron la medalla 
de oro en el evento Eskom 
Expo for Young Scientists en 
Johannesburgo, Sudáfrica, con	el	
proyecto	Dispositivos	de	Ubicación	
de	Accidentes	de	Tráfico,	entre	524	
proyectos	de	18	países	finalistas.

 Por primera vez uniformes, desayunos, y 
útiles al 100% de Escolares Indígenas.
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 491 docentes	de	educación	media 
superior se	evaluaron;	el 86%	obtuvo 
resultados satisfactorios.

 1 mil 423 estudiantes	de	las	etnias
Xi’oi, Teenek y Náhuatl, recibieron	
hospedaje y alimentación
en 27 albergues comunitarios.

 Se construyó el Instituto de 
Profesionalización del Magisterio 
Potosino.

 56 mil 448 alumnos de 613 
escuelas, de 29 municipios de 
la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre	fueron	atendidos	con	 
el	programa	de	Escuelas de  
Tiempo Completo. 

	 En	la primera 
evaluación del 
desempeño 
docente,	donde	
participaron 3 mil 
427 maestros y  
17 con	funciones	 
de	dirección,  
el 84% obtuvo	
resultados 
altamente 
satisfactorios.
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 Construcción y rehabilitación de 
COBACH en Tancanhuitz, Rioverde,
Tamuín, Zaragoza y Tamazunchale.

  En ciencia, tecnología  
e innovación, se invirtieron 
835 mdp.

  2 mil 385 estudiantes en 84 
posgrados inscritos en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad.

 624 mil 834 niños y jóvenes 
asistieron a educación básica,  
con	una	cobertura de 97.6% superior 
a la media nacional	de	96.6%.

 114 mil 827 alumnos	se	atendieron	
en educación media superior,	con	
crecimiento de la matrícula en 6 mil 
333 alumnos.

 940 mil 204 niños y jóvenes fueron atendidos en el ciclo escolar
2015-2016, en	todos	los	niveles	educativos.
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 1 mil 357 planteles 
públicos fueron	
beneficiados con  
327.3 mdp	del	Programa	
de	la	Reforma Educativa.

	 Se	incorporaron	329 planteles al programa 
México Conectado; 36.3% de incremento. 

	 Se	cumplió	el	
compromiso	de	entregar 
2 mil computadoras 
en	la	totalidad	de los 
planteles de educación 
preescolar, primaria 
y secundaria de 
Tamazunchale.
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Cultura

	 Se	invirtieron	74 mdp para 7 mil 750 actividades artísticas y culturales, 
así	como	para	la	creación, rehabilitación y modernización de 15 recintos  
y espacios culturales.

	 Se	llevaron	a	cabo	el XXXVI Festival Internacional 
de Danza Contemporánea Lila López, el XVIII Festival 
de Música Antigua y Barroca, el XVIII Festival del 
Desierto, y el Año Dual México‑Alemania.

	 Nuevos	Festivales	en	SLP	:	Encuentro 
Internacional de Novela Negra, Huellas del Crimen, 
Primer	Festival	de	Ópera	y	Fiesta	Internacional	 
de	Cine.

 Ciudad Valles	sede	del VII Festival de Decimistas 
y Versadores de Latinoamérica y el Caribe.  
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 Se creó la  
Compañía Estatal  
de Danza Folclórica. 

 La Orquesta  
Sinfónica de  
San Luis Potosí  
realizó 65 conciertos 
que	incluyen	 
conciertos en  
el Palacio Nacional  
de Bellas Artes.

 Constitución del Fideicomiso 
Público de Inversión y Administración 
para el Desarrollo del Deporte y  
la Cultura.
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	 El	Certamen 20 
de Noviembre 2015 
reconoció	la	obra de  
11 creadores  
e investigadores.

 900 niños integrados a 3 coros,  
3 orquestas sinfónicas y 3 bandas  
de viento,	con	el Sistema de Orquestas  
y Coros Juveniles de SLP.

 43.2 mdp, para 
rehabilitar, mantener, 
equipar y crear nuevos 
espacios culturales.

 187 apoyos económicos para creadores y promotores culturales.
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Deporte

 Material o apoyo para 
obtención	del	Registro 
Nacional Deportivo a 
111 ligas oficiales	de	 
los	58	municipios.

	 Casi	900 niños, niñas y jóvenes de 6 a 20 años, 
atendidos	con	el	programa	Haz tu Reta, en fútbol, 
basquetbol y voleibol.

	 Se	logró	fomentar	la	activación	física	y	la	práctica	deportiva	en	 
317 mil potosinos mediante diversos programas. 

  Se conformó el Consejo Ciudadano de Fomento a la Cultura y el Deporte.
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 284 atletas,	representantes	de 
25 deportes, integraron la delegación 
de SLP en la Olimpiada Nacional.

 SLP sede de	la	Olimpiada
Nacional en 6 disciplinas de la etapa 
regional	con	1 mil 815 participantes 
de	Nuevo	León,	Coahuila,	Tamaulipas	
y	SLP.

 8º lugar en el Nacional Juvenil,  
con	una	cosecha	de	32 medallas,  
de	las	cuales	14 fueron de oro,  
7 de plata y 11 de bronce. 
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 76 potosinos entre 
atletas y cuerpo 
técnico asistieron a la 
Paralimpiada Nacional, 
con	participación	en	
atletismo, golbol; fútbol 
5 para ciegos y débiles 
visuales; natación y 
atletismo para	personas	
con	discapacidad		y	
natación	para	personas	
con	discapacidad	
motriz.	Se	obtuvieron	un	
total	de	16 medallas:  
3 de oro, 8 de plata y  
5 de bronce.

 Tras años de estar casi en el olvido, con una inversión de 
60 mdp se modernizará la Unidad Deportiva Adolfo López 
Mateos, que contará con disciplinas nuevas.

 SLP	ocupa	el	puesto 17 en	la	Olimpiada Nacional,	con	18 medallas de oro, 
19 de plata y 23 de bronce y el 11o en la Olimpiada Juvenil.


