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San Luis IncluyenteCombate a la Pobreza

El compromiso de alcanzar un San Luis Incluyente 
es uno de los ejes estratégicos de este 
Gobierno. Por ello, desde este primer año de 

gestión se trabaja para acercar mayor bienestar a las 
familias y las comunidades de potosinos en situación 
de rezago social, para enfrentar carencias, reducir 
desigualdades y llevar opciones de prosperidad a 
las familias que habitan en nuestro Estado.

El Gobierno del Estado -en un marco de estrecha 
coordinación con el Gobierno de la República, los 
58 ayuntamientos y la sociedad en general- impulsó 
la focalización de programas sociales en localidades 
y municipios para atender a los potosinos en pobreza 
que padecen insuficiencia alimentaria, rezago 
educativo, falta de servicios de salud y de seguridad 
social, así como servicios básicos y vivienda.

INTRODUCCIÓN

Esta coordinación y focalización de programas 
y acciones se puso en marcha bajo estrategias 
de inclusión social, a fin de dar respuesta a las 
necesidades y demandas más apremiantes y 
sentidas de los niños, niñas, jóvenes, adultos 
mayores, mujeres, personas con discapacidad, 
migrantes e indígenas potosinos.

Además, se realizaron obras y acciones en los 
temas de cultura y deporte, rubros que además de 
ser un complemento indispensable para impulsar 
particularmente el desarrollo de las alumnas y 
alumnos de todos los niveles educativos en la 
Entidad, coadyuva a la formación integral de todos 
los potosinos.
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Combate a la Pobreza

PROSPERA Programa de Inclusión Social

A. Acceso a la alimentación

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL) estimó que en 2014 en San Luis Potosí, 
poco más de 1 millón 338 mil habitantes, equivalente 
al 49.1 por ciento de la población potosina, tenían por 
lo menos una de las seis carencias definidas por el 
CONEVAL para la medición de la pobreza, y su ingreso 
no alcanzaba para cubrir las necesidades alimentarias 
y no alimentarias de su familia;  y que 258 mil personas 
vivían en condiciones de pobreza extrema, es decir, 
casi el 10 por ciento de la población tenía tres o más 
carencias y su ingreso era insuficiente para atender 
las necesidades alimentarias de su familia.

La pobreza impone graves limitaciones al desarrollo 
pleno de las personas, no se trata simplemente de 
un tema de ingresos insuficientes, tiene que ver 
también con el hecho de contar con acceso a los 

derechos sociales mínimos; a la alimentación, a los 
servicios de salud, a la educación, a una vivienda y 
sus servicios básicos, así como a la seguridad social.

Atender a la población vulnerable representa un reto 
desafiante para la presente Administración, por lo que 
en este primer año de Gobierno se han enfocado los 
esfuerzos para que los potosinos menos favorecidos 
mejoren sus condiciones de bienestar, aunado a la 
creación de más y mejores empleos. 

En este contexto se mencionan los principales logros 
de la estrategia en el periodo que se informa, por cada 
uno de los componentes que fomentan el ejercicio 
de los derechos sociales y el acceso de la población 
al desarrollo social, mismos que son definidos por 
el CONEVAL.

De gran impacto en San Luis Potosí ha resultado el 
convenio de colaboración para atender programas de 
alimentación, entre el Gobierno de la República, por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
y el Gobierno del Estado; así como el contrato con 
DICONSA, que permitió ampliar la cobertura de 
acceso a la alimentación de 115 mil 893 beneficiarios 
en el 2015, a 186 mil 660 al cierre del 2016, lo que 
representa un incremento del 61 por ciento, logrando 
que los programas alimentarios cumplan los objetivos 
nutricionales con eficiencia, eficacia y transparencia 
en el ejercicio del gasto.

Fuente: Elaboración propia Sistema Estatal DIF.
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Por medio del Programa PROSPERA, principal 
estrategia del Gobierno de la República para 
contrarrestar la pobreza, se benefició a 193 mil 82 
familias que habitan en 4 mil 825 localidades del 
Estado, con una inversión de 2 mil 202.5 mdp, a 
través de apoyos de educación, salud y alimentación.

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones 
de vida de las familias que se encuentran en situación 
de pobreza ya sea moderada o extrema.

En el presente año se incorporaron 6 mil 324 familias 
al programa.

Fuente: Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP).

Porcentajes e inversión (mdp) en las diferentes 
modalidades del programa PROSPERA

Desde 1996, en la Cumbre Mundial de Alimentación se acordó que toda persona tiene derecho a alimentos 
sanos y nutritivos, y que además, se debe preservar el derecho fundamental a no padecer hambre. Por esta 
razón, el Gobierno del Estado atiende a través de la campaña de #YoSiComoSanoVariadoYSuficiente a los 58 
municipios  para reducir la desnutrición y así contribuir a 
alcanzar uno de los Objetivos de  Desarrollo Sostenible 
vigentes a partir de 2015, denominado Hambre Cero.
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Todos los niños y niñas indígenas que viven en el 
Estado y que están en las zonas de más alto grado 
de marginación y pobreza, están atendidos con los 
programas alimentarios, para que tengan un buen 
desarrollo en su sistema físico, motriz, psicomotor 
y cognitivo durante sus primeros años de vida. 
Inéditamente, con estos programas de desayunos 
escolares se logró la cobertura total de estudiantes 
en escuelas de modalidad indígena de preescolar 
a sexto de primaria en 23 municipios, alcanzando 
más de 32 mil beneficiarios.

El Sistema Estatal DIF en coordinación con 
36 Ayuntamientos, proporcionará el equipamiento 
a 127 espacios alimentarios adicionales, y cada 
ayuntamiento aportará la primera dotación de 
alimentos e infraestructura, con la finalidad de 
concluir el 2016 con 227 espacios alimentarios, 
con lo que el incremento será del 127 por ciento.

Con el apoyo institucional del programa PROSPERA, 
en el Estado se atienden a 736 mil beneficiarios, 
con una inversión de 1 mil 26 mdp en este año, 
buscando disminuir la carencia por acceso a la 
alimentación, mejorar la calidad de vida de la 
población y contrarrestar la pobreza. Este apoyo 
es de corresponsabilidad social del beneficiado 
con el programa. 

El Gobierno del Estado y la SEDESOL por medio 
del programa de LICONSA, se comprometieron 
a combatir la pobreza y la desnutrición a través 
del  beneficio de leche enriquecida con vitaminas 
y minerales, subsidiada para la población en 
desventaja del Estado, logrando en este año que 
el número de beneficiarios llegara a 142 mil 300, lo 
que significa un incremento del 11.8 por ciento con 
respecto al periodo anterior. 

Fuente: Elaboración propia Sistema Estatal DIF. Fuente: Elaboración propia Sistema Estatal DIF.

Incremento de espacios alimentarios
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Programa
Municipios

beneficiados Beneficiarios Total

(mdp)

Desayunos Escolares Fríos 58 102,934 101.9

Desayunos Escolares Calientes 42 20,549 17.2

Apoyo Alimentario a Niñas y Niños no Escolarizados 43 13,279 17.2

Apoyo Alimentario a Niñas y Niños no Escolarizados en zona pame 6 4,977 14.1

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 56 14,809 29.8

Espacios Alimentarios 36 30,112 22.8

Total 58 186,660 203.0

 
Fuente:  Elaboración propia Sistema Estatal DIF.

Acciones dirigidas a la población con carencia por acceso a la alimentación
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Contar con el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna y efectiva significa para la población 
un elemento primordial que brinda las bases necesarias 
para el mantenimiento de la existencia humana y su 
adecuado funcionamiento físico y mental.  

El Seguro Popular es una estrategia de combate a la 
pobreza que llega a la población que no cuenta con 
una seguridad social como el IMSS o el ISSSTE y que 
es también la más vulnerable: niños, embarazadas, 
adultos mayores, personas con discapacidad, etc.

Por tanto, la incorporación de personas al Seguro 
Popular es un objetivo prioritario para esta 
Administración, que tiene como meta el que todos 
los potosinos accedan a la atención médica y a 
la dotación de medicamentos; no obstante que la 
evaluación del CONEVAL coloca al Estado como 
el de mayor porcentaje con cobertura en acceso 
a los Servicios de Salud.

Actualmente, el padrón cuenta con 1 millón 506 mil 565 
beneficiarios, incluidos los 591 mil 961 del IMSS Próspera, 
a los cuales se les atiende en una gama de 1 mil 663 
enfermedades a través de 287 intervenciones incluidas en 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

Es importante señalar que para lograr el objetivo es 
fundamental contar con la reafiliación de todos los 
beneficiarios así como la afiliación de la población 
que no cuenta con el acceso a estos servicios. En 
este periodo se afiliaron 67 mil 242 personas y se 
reafiliaron 333 mil 814 derechohabientes.

Beneficiarios de desayunos escolares.

Afiliación al Seguro Popular.

Fuente: Elaboración propia DIF.

Benefeciarios programa LICONSA

B. Acceso a los servicios de salud

El CONEVAL evalúa a San Luis Potosí 
como el Estado con mayor cobertura 
de acceso a los Servicios de Salud en 
el País, en afiliación al Seguro Popular 
con 1 millón 506 mil 505 beneficiados

En este periodo se afiliaron 67 mil 242 
personas y se reafiliaron 333 mil 814 al 

Seguro Popular

142,30011.8%

127,216

Informe 
2014 - 2015

1er Informe 
2015 - 2016

150,000

142,500

135,000

127,500

120,000

B
en

efi
ci

ar
io

s

Para promocionar los servicios de salud y lograr mayor 
cobertura en la población se realizaron las siguientes 
acciones: difusión en redes sociales y en escuelas 
de nivel básico, pláticas informativas en las salas de 
espera, orientaciones en módulos de afiliación y gestión, 
ferias de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, 
anuncios en medios masivos de comunicación, cartas 
invitación para renovación de póliza, spots radiofónicos 
en náhuatl y téenek, tutela de derechos y escuela con 
Seguro Popular.

Para informar a la población que desconoce estar 
afiliada a los servicios de salud, se realiza el etiquetado 
en los hogares con la imagen del Seguro Popular, 
garantizando con ello que la familia conoce que tiene 
derecho a la atención médica, la población total de 
beneficiarios se encuentra distribuida en 335 mil 925 
hogares urbanos y 298 mil 814 rurales.
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C. Rezago educativo

Para el Gobierno del Estado es un compromiso 
combatir el rezago educativo en las cuatro regiones 
de la Entidad. El desarrollo de la política integral 
de combate a la pobreza, ha recibido el apoyo y 
acompañamiento del Gobierno de la República a 
través de la SEDESOL, del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), así 
como del CONEVAL.

En este periodo, a través del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA) en un esfuerzo 
sin precedente, se han certificado a 52 mil 544 
potosinos mayores de 15 años, de los cuales son 
23 mil 212 en primaria y 29 mil 332 en secundaria. 
En este año se aplica una inversión de 120 mdp, 
de los cuales el Gobierno del Estado aporta por 
primera ocasión 10 mdp; con ello, las personas y 
sus familias mejoran sus expectativas de vida y sus 
oportunidades laborales.

Destaca en este esfuerzo el Programa Especial de 
Certificación (PEC) que inició en el mes de abril, 
mediante el cual se han entregado 13 mil 454 
certificados de primaria y 11 mil 98 de secundaria. 
El PEC reconoce los conocimientos adquiridos 
durante la vida.

Además, se alfabetizaron 11 mil 69 personas, 
superando la meta definida en el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED). Con ello, el índice de analfabetismo 
presenta una disminución de 0.4 puntos porcentuales, 
al pasar de 6.1 por ciento a 5.7 por ciento. 

• En el indicador de población de 3 a 15 años 
de edad que no están inscritos en educación 
básica, se amplía la capacidad instalada en el 
primer grado de preescolar, a fin de atender a 
2 mil niños más que el ciclo anterior. 

• Se promueve la regularización de 203 estancias 
infantiles (SEDESOL, IMSS y DIF, principalmente), 
a fin de que los niños de 2 años 8 meses a 3 años 
11 meses, su estancia en la guardería sea 
equivalente al primer grado de preescolar; con 
ello se beneficiará a más de 1 mil niños. 

• En el indicador de población sin primaria 
completa, nacida antes de 1982, se han 
entregado 14 mil 121 certificados en todos 
los municipios del Estado.

• En el indicador de población sin secundaria, 
nacida después de 1982, se han entregado 
15 mil 451 certificados en todos los municipios 
del Estado.

Especial mención merece el apoyo brindado a los 
alumnos que cursan preescolar y primaria de las 
tres etnias indígenas, con la entrega, por primera 
vez, de 70 mil uniformes y útiles escolares; además 
de la cobertura total de desayunos escolares. 

Fuente: Estadísticas IEEA.

Combate al Rezago Educativo, entrega de certificados.

Se han entregado 52 mil 544 certificados de 
primaria y secundaria a población mayor de 
15 años de las cuatro regiones del Estado

Por otra parte, en los indicadores de rezago educativo 
del CONEVAL, el Gobierno del Estado se ha 
comprometido a mejorar, en este periodo, los tres 
indicadores mediante las siguientes acciones:

Certificados de primaria y secundaria 
(población mayor de 15 años)
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D. Calidad y espacios en la vivienda

Los componentes físicos de la vivienda en su 
dimensión, equipamiento, infraestructura y materiales, 
son factores decisivos en el proceso de formación 
de las personas y tienen una influencia determinante 
en su calidad de vida y en las relaciones familiares, 
culturales y ambientales.   

Es por ello que durante esta Administración se ha 
impulsado un programa para la construcción 
de 7 mil 111 cuartos adicionales, orientado a la 
ampliación y mejoramiento de la vivienda de los 
habitantes en situación de pobreza, para reducir el 
problema de hacinamiento en las familias potosinas.

Durante el periodo de septiembre a diciembre de 
2015 se ejecutaron 611 acciones en Tamazunchale, 
Ciudad Valles, Ciudad Fernández, Charcas, 
Moctezuma, Rayón, Tancanhuitz, Villa de Ramos 
y Aquismón con una inversión de 25.6 mdp. 

En el presente año, en coinversión de recursos entre 
la SEDESORE, la SEDATU y los ayuntamientos, se 
ejecutan 4 mil ampliaciones de vivienda con un total 
de 180 mdp para beneficio de treinta municipios.

En este esfuerzo se consideran 2 mil 500 acciones 
de autoconstrucción gestionadas por los diputados 
locales y federales con una aportación de 20 mil 
pesos para cada una de las acciones, lo que 
representa un impulso adicional para reducir el 
rezago de calidad y espacios de la vivienda en 
la Entidad.

Este programa representa
320 por ciento más unidades de 

vivienda que en el ejercicio anterior

Beneficiario del programa de vivienda.

Su objetivo es fomentar el ahorro y el acceso al 
financiamiento para la autoconstrucción de 1 mil 
viviendas, dirigido a jefes de familia de bajos ingresos 
que laboran en el comercio informal o no afiliado 
al Seguro Social, dicho programa se realiza en 
colaboración con los tres órdenes de gobierno, la 
iniciativa privada y la Asociación Gilberto A.C, con 
una derrama económica de 140 mdp.

Con el programa en mención, se inició el proceso 
de construcción de doscientas viviendas en los 
municipios de Matehuala y Cerritos para igual 
número de familias que lograron la disminución 
del crédito e incrementaron la capacidad de pago, 
con una inversión de 27.5 mdp.
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una Familia puede acceder

a una Vivienda Digna

Operación del Programa de Acceso al Financiamiento, INVIES.

Con el Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales 1 mil familias potosinas 
podrán tener acceso a una vivienda digna

En materia de acceso a vivienda para personas sin 
seguridad social se  implementó el programa de Acceso 
al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
promovido por la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) para beneficio de 4 mil 500 potosinos.

Fuente: ?

Programa
Informe 

2014 - 2015

1er Informe 

2015 - 2016

Cuartos 
adicionales 2,166 7,111

3.2 veces más que el ejercicio anterior

Elaboración propia SEDESORE - INVIES.
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De manera complementaria a través del Programa 
de Empleo Temporal (PET), en convenio SEDESORE 
- SEDESOL - Ayuntamientos, se llevan a cabo 6 
mil 264 acciones de piso firme, atendiendo a los 
diecisiete municipios con mayor rezago en este 
rubro, con una inversión de 31.5 mdp.

Los servicios básicos en la vivienda comprenden cuatro dimensiones: acceso al agua potable, disponibilidad 
de servicio de drenaje, servicio de electricidad y el combustible para cocinar en la vivienda. Es decir, 
se considera población en situación de carencia aquella que habite en viviendas sin acceso a alguno 
de los servicios antes mencionados, específicamente en el caso del combustible, el rezago se refiere a 
aquellas viviendas que usan leña o carbón para cocinar y no tienen chimenea.

Finalmente, con el objetivo de mejorar las viviendas 
en sus muros, pisos o en su caso techar con losa 
de concreto, el Gobierno del Estado a través del 
Programa para Dignificar Viviendas, entregó paquetes 
de material para beneficio de 8 mil potosinos con 
una inversión de 9.5 mdp.

Programa Acciones Inversión (mdp)

Cuartos adicionales 7,111 254.9
Unidad Básica de Vivienda 1,000 140.0
Piso firme 6,264 31.5
Dignificación de vivienda 8,000 9.5

Total 22,375 435.9

Fuente: Elaboración propia SEDESORE - INVIES.

Resumen de programas de vivienda 2016

Beneficiarios del programa de cuartos adicionales.

E. Acceso a los servicios básicos en la vivienda

E.1 Obras y acciones de agua potable

Con la finalidad de incrementar la eficiencia, cobertura 
y la calidad del servicio de agua potable, se invierten 
162.9 mdp en 58 obras y dieciocho proyectos ejecutivos 
de los cuales diecinueve obras y un proyecto benefician 
a la población indígena, atendiendo en total a 7 mil 852 
personas, 25 por ciento más que en el 2015. 

Con estos mismos recursos se da atención a la población 
que carece de acceso a una fuente segura y/o a un 
sistema formal de abastecimiento, para beneficio de 
diecinueve localidades en diecisiete municipios; se 
concluyeron veinte obras de construcción, ampliación y 
rehabilitación en sistemas de abastecimiento, líneas de 
conducción y redes de distribución de agua potable, así 
como un pozo y dos equipamientos electromecánicos 
en dos municipios, con una inversión de 59.6 mdp. 

Fuente: Elaboración propia CEA.

Población beneficiada con acceso al 
servicio de agua potable
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Asimismo se encuentran en ejecución 28 obras 
de construcción y rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento y almacenamiento de agua potable, 
líneas de conducción y redes de distribución, que 
beneficiarán a la población de 88 localidades en 
diecisiete municipios, con una inversión de 84.4 mdp, 
además de seis perforaciones de pozos profundos, 
para beneficiar a los habitantes de seis localidades en 
cuatro municipios, mediante una inversión de 6.6 mdp. 

Es importante y de gran impacto la generación 
de estudios y proyectos, además de acciones 
complementarias, para llevar a buen fin la gestión 
integrada del agua, se programaron diecisiete 
proyectos ejecutivos para la construcción de 
sistemas de abastecimiento de agua potable para 
37  localidades de doce municipios, de los cuales 
se han concluido nueve; además de encontrarse en 
proceso la elaboración del estudio geofísico para 
perforación de un pozo profundo para la cabecera 
municipal de Vanegas, todo ello mediante una 
inversión de 12.3 mdp. 

Atendiendo el compromiso del Gobernador con las 
familias de la localidad de San Juan de Coyotillos en 
el municipio de Ahualulco, se construyó una red para 
llevar agua potable a cien viviendas para beneficio 
de 403 personas con una inversión 2.9 mdp. 

Obra de agua potable en San Juan de Coyotillos, Ahualulco.

E.2 Obras y acciones de alcantarillado, drenaje y letrinas

31 mil 318 habitantes  de los 
municipios de Ébano y Tamuín se 

han beneficiado con agua de calidad, 
al poner en marcha el sistema de 
abastecimiento de agua potable 
denominado El Porvenir-Ébano

Con la perforación de siete pozos, se beneficiarán a 4 mil 678 habitantes de siete 
localidades de los municipios de Alaquines, Guadalcázar, Tancanhuitz, Tanquián de 

Escobedo y San Vicente Tancuayalab

Para propiciar la mejora de las condiciones 
ambientales y sanitarias para la población 

del Estado, se incorporan con el servicio de 
alcantarillado sanitario  a 10 mil 919 habitantes

Adicionalmente, el Gobierno del Estado gestionó recursos por más de 60 mdp, en sistemas de captación 
de agua de lluvia a nivel vivienda para el abastecimiento de agua potable, y sistemas de tratamiento 
mediante letrinas secas, los cuales han iniciado su proceso con la finalidad de atender a la población rural 
con alto y muy alto grado de marginación, ubicada en más de cincuenta localidades de doce municipios.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo constante 
de ciudades sustentables, donde la demanda de 
servicios básicos como el alcantarillado sanitario 
deberá atender al total de la población, además 
de cumplir con la Ley de Aguas Nacionales, la 
cual obliga al saneamiento antes de descargar 
aguas residuales en los cuerpos receptores, es 
que la Administración actual asume como prioridad 
la planeación y construcción de infraestructura 
sanitaria; atendiendo a la población de 21 municipios, 
mediante una inversión de 116.7 mdp en 61 obras 
y tres proyectos, entre los cuales se encuentran 
ocho obras para beneficio de la población indígena 
de la Entidad. 

Se concluyeron 26 obras de construcción y ampliación 
de redes de drenaje sanitarios en trece localidades 
de los municipios de: Ciudad del Maíz, Ciudad 
Fernández, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, 
Salinas, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, 

Tamazunchale, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, 
mediante una inversión de 28.1 mdp y 166 obras 
de fosas sépticas y letrinas ecológicas húmedas 
con biodigestor con una inversión de 5.8 mdp para 
beneficiar a 672 usuarios. 

Adicionalmente, se encuentran en proceso 35 obras 
de construcción, ampliación y rehabilitación de 
drenajes con una inversión de 82.2 mdp, para 
beneficio de los habitantes de 21 localidades 
distribuidas en diez municipios. 
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Asimismo, para beneficiar a la población de tres 
localidades de los municipios de San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez, y Zaragoza, se 
concluyeron tres estudios y proyectos ejecutivos 
para la construcción y ampliación de redes de 
alcantarillado sanitario.

En la modalidad de letrinas ecológicas se encuentran 
en proceso 475 acciones en diecinueve municipios 
para beneficio de 1 mil 924 personas, con una 
inversión de 16 mdp.

A través de la ampliación de líneas y redes de 
distribución eléctrica y el suministro e instalación 
de paneles solares, se pretende dotar del servicio 
a localidades que nunca han tenido electrificación, 
ampliar la cobertura en lugares donde el servicio ha 
sido parcial y  promover el uso de fuentes alternativas.

La disponibilidad de energía eléctrica contribuye a 
ampliar las capacidades de las personas porque facilita 
la introducción y el beneficio que otorgan otros servicios 
como la salud, la educación y las telecomunicaciones.

El programa de Estufas Ecológicas contribuye a 
disminuir los problemas de salud persistentes en el 
medio rural que se manifiestan en la presencia de 
enfermedades respiratorias agudas, enfermedades de la 
piel, oftalmológicas y problemas ambientales provocados 
por la deforestación para utilizarla como leña.

El Gobierno del Estado en convenio con la  SEMARNAT 
y los ayuntamientos ejecuta un programa por 9  mil 198 
estufas con una inversión total de 28.3 mdp, para beneficiar 
a 37 mil 251 habitantes de más de treinta municipios. 

Rubro Porcentaje
Inversión 

(mdp)

Alcantarillado 
sanitario 41.7 116.7

Agua 
potable 58.3 162.9

Total 100 279.6

Fuente: Sistema de Información de la Inversión Pública, 
Secretaría de Finanzas.

Inversión para aumentar la cobertura de agua 

potable, drenaje y letrinas en las viviendas

E.3 Electrificación

E.4 Estufas Ecológicas

Ampliación de red eléctrica en la localidad Villela, Santa María del Río.

Con una inversión total de 121.7 mdp en el rubro 
de electrificación en este año se les da atención a 
las localidades con mayor grado de rezago social 
en el Estado.

Se firmó el Convenio Marco de Coordinación entre la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno 
del Estado para el Programa de Electrificación Rural 
y Colonias Marginadas por una inversión total de 
87.5 mdp. 

Se encuentran en ejecución 49 obras de electrificación 
en dieciséis municipios con presencia indígena y con 
una inversión de 34.2 mdp.

Adicionalmente en la modalidad de electrificación no 
convencional se programaron 458 paneles solares 
para beneficio de 1 mil 900 personas con una inversión 
de 14.5 mdp.

Fuente: Elaboración propia de la SEDESORE.

Acciones realizadas de estufas ecológicas

Programa
Informe 

2014 - 2015

1er Informe 

2015 - 2016

Estufas 
ecológicas 3,220 9,198

2.8 veces más que en el ejercicio anterior

Fuente: ?

Inversión en el rubro de electrificación

Programa
Informe 

2014 - 2015

1er Informe 

2015 - 2016

Electrificación 
rural y colonias 
marginadas

25.7 121.7

4.7 veces más que en el ejercicio anterior

Fuente: Elaboración propia de la SEDESORE.
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En coordinación entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y diversas dependencias federales, se 
logró potenciar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) en 3.3 veces, para 
la realización de 339 obras de infraestructura y 16 mil 970 acciones, las cuales atienden preferentemente 
el rezago y las carencias relacionadas con la calidad y los servicios básicos de la vivienda.

El acceso a la seguridad social implica garantizar 
los medios de subsistencia de los individuos y sus 
familias ante eventualidades, como son accidentes o 
enfermedades, o bien ante circunstancias socialmente 
reconocidas, como la vejez y el embarazo, y constituye 
uno de los retos más difíciles de resolver en el mundo, 
y aún más en los países en desarrollo. 

Para el Estado, esto se ve reflejado en el último 
informe del CONEVAL emitido en 2014, en el que 
se reporta que la población estatal sin acceso a la 
protección social alcanza el 59.1 por ciento, y en la 
ponderación de la pobreza, el indicador de la carencia 
en acceso a la seguridad social representó el 38 por 
ciento del total, siendo el más alto en comparación a 
otras carencias. 

Por otro lado, el INEGI en su Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) emitida trimestralmente, 
refiere que la Tasa de Informalidad Laboral (TIL1), que 
entre otros aspectos, representa a la población total 
sin acceso a la seguridad social, ubicó este índice en 
58.7 por ciento al segundo trimestre del 2016, esto 
representa que en un periodo de cinco años, disminuyó 
medio punto porcentual.

Como se menciona, la reducción de esta carencia 
representa una seria dificultad; sin embargo, esta 
Administración, consciente de la importancia de brindar 
acceso a  la seguridad social, se ha dado a la tarea 
de incrementar la población potosina con el beneficio 
de la protección social, impulsando políticas públicas 
y líneas de acción que detonen y aceleren el proceso.

Bajo este contexto, el Estado se comprometió a reducir 
el número de trabajadores en informalidad laboral, 
mediante la firma del Convenio para la Ejecución de Firma del convenio con la STPS federal.

Fondo Obras Acciones

Estructura financiera
Potenciamiento de 

la inversión estatalFederal Estatal Municipal Otros Total

FISE 235 16,970 168.5 243 197.9 17 626.4
FONREGIÓN 9 25 16.6 41.6

FIES 14 11.5 7.7 19.2

Recursos estatales 40 21.4 9.2 30.6

Fondo Minero
Regional 41 73.9 73.9

Total 339 16,970 278.9 264.4 231.4 17 791.7

Fuente: Elaboración propia de la SEDESORE.

Estructura financiera convenida y potenciamiento de recursos 2016

3.3

F. Acceso a la seguridad social

Acciones en Materia de Formalización de Empleo, 
entre las 32 entidades federativas y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) federal.

En el marco de este convenio, se formalizó un grupo 
de acción con la delegación  de la STPS, el IMSS y 
la STPS del Estado, a fin de impulsar el registro de 
trabajadores ante este Instituto, mediante diversas 
acciones entre las que se encuentran, la realización 
de inspecciones a diversos sectores de la producción. 

Otra de las acciones llevadas a cabo son las 
intervenciones realizadas para verificar específicamente 
que los trabajadores estén debidamente afiliados al 
IMSS, mediante las cuales, se verificó el registro 
de 26 mil 112 trabajadores. En adición, se firmó un 
convenio con la delegación de la STPS, cuyo objetivo 
es fortalecer las inspecciones en los centros de trabajo.
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Para atender otra parte de la población no 
económicamente activa, y que corresponde a la 
población de adultos mayores que no tuvieron 
la oportunidad de ahorrar para su retiro, la 
SEDESOL, mediante el Programa de Pensión 
para Adultos Mayores, afilió a 3 mil 822 personas 
durante esta Administración. El monto otorgado es 
de 1 mil 160 pesos entregado bimestralmente a 
las personas mayores de 65 años incluidas en el 
Padrón Activo de Beneficiarios, el cual asciende 
a 162 mil 342 personas, 71 mil 769 hombres y 
90 mil 573 mujeres.

Adicionalmente a la atención de las carencias ya 
referidas, el ingreso de los hogares es de suma 
importancia en el combate a la pobreza, por lo 
que se realizan diversas acciones señaladas en 
el Eje 1 San Luis Próspero.

60 mil estudiantes de educación media 
superior afiliados al IMSS

La población no económicamente activa, es en su 
mayoría una población dependiente de la población 
productiva, y que adquiere los beneficios de la seguridad 
social a través de ésta última. Sin embargo, como un 
apoyo a este sector, para aliviar las contingencias por 
enfermedad, en la presente Administración se han 
afiliado al IMSS 60 mil estudiantes de preparatoria, 
bachillerato y posgrado. Este seguro médico del IMSS 
para estudiantes cubre asistencia médica, farmacéutica 
y hospitalaria. Este esquema de aseguramiento médico 
se otorga de manera gratuita y sin restricción respecto 
a las enfermedades que atiende, durante el tiempo que 
permanezcan como estudiantes de educación pública. 

• Se apoyó la instalación y capacitación de los 
58 Consejos de Desarrollo Social Municipal (CDSM).

• En el mes de enero se instaló el Sistema Estatal 
de Desarrollo Social (SEDS), instrumento de 
concurrencia de acciones donde se potencian 
recursos y esfuerzos para alcanzar mayor cobertura.

• En el mes de junio se tomó protesta al Consejo 
Consultivo de Desarrollo Social (CCDS) y en una 
muestra de transparencia se convocó por primera 
vez a la elección de los presidentes municipales 
como representantes de las microrregiones, 
mediante un proceso de insaculación realizado 
por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEEPAC).

G. Acciones complementarias para el combate a la pobreza

• Se firmó el Convenio de Coordinación con el 
CONEVAL para el intercambio de información, 
asesoría técnica y apoyo institucional. 

• Se realizaron diez foros microrregionales donde se 
identificaron vocaciones productivas y se activaron 
mecanismos de cohesión social para detonar 
actividades de desarrollo social y económico.

• Derivado de las consecuencias del torbellino en el 
municipio de Zaragoza que afectó a 178 viviendas, 
el Gobierno del Estado proporcionó paquetes de 
materiales para la rehabilitación de las viviendas 
con una inversión total de 1.6 mdp.

Apoyo a contingencia en el municipio de Zaragoza.
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• En conjunto las dependencias que integran el SEDS invirtieron 5 mil 556.5 mdp provenientes de 
recursos públicos para impulsar un desarrollo con sentido social que eleve el ingreso de la población 
y contribuya a reducir la desigualdad. 

Retos

• Educación. Reducir el indicador de rezago educativo en 1.8 por ciento, lo que representa atender 
a 45 mil personas. 

• Salud. Alcanzar una cobertura del 95 por ciento de población con acceso a los Servicios de Salud. 

• Seguridad social. En materia de seguridad social incorporar al IMSS en promedio a 16 mil trabajadores 
anualmente. 

• Servicios básicos en la vivienda. Mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos en las 
viviendas de 30 mil personas a través de acciones de agua, drenaje, electrificación y estufas ecológicas. 

• Calidad y espacios en la vivienda. Beneficiar con acciones de mejoramiento de vivienda a más de 
12 mil personas que presentan rezago en esta carencia. 

• Alimentación. Reducir el indicador de carencia por acceso a la alimentación en un 3.6 por ciento, 
lo que equivale a más de 90 mil personas que salen de inseguridad alimentaria. 

• Vivienda. Crear arraigo en la Entidad con la implementación de un programa con esquemas de 
financiamiento para la adquisición de una vivienda. 

Estos retos tendrán especial énfasis en la atención a los pueblos y comunidades indígenas.

Dependencia Inversión (mdp) Acciones

*PROSPERA 2,202.5 Apoyos de educación y alimentación
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)

1,535.2 Fondos municipales del ramo 33 aplicados al desarrollo social

SEDESOL 1,239.5
Programa Pensión para Adultos Mayores, Apoyo a Madres 

y Padres Trabajadores (PEI), Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA)

CEA 151.2 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, 
construcción y mantenimiento de obras de agua y drenaje

INDEPI 119.4
Ampliaciones de redes de distribución eléctricas, obras 

de captación, conducción y distribución de agua potable, 
redes de drenaje sanitario

SEDESORE 101.4 Fondo estatal del ramo 33 aplicado al desarrollo social 
LICONSA 74.3 Abasto de leche subsidiada

SEDATU 101.1
Ampliaciones de redes de distribución de agua y drenaje, 

alumbrado público, construcción y equipamiento de 
Centros de Desarrollo Comunitarios

INVIES 24.2
 Construcción y autoconstrucción de unidades básicas 
de vivienda, ampliación  y entrega de paquetes para 

mejoramiento de la misma
CFE 6.3 Mantenimiento y mejoras a redes de distribución eléctrica
DICONSA 0.4 Apertura de tiendas campesinas
CDI 1.0 Finaciamiento para proyectos productivos

Total 5,556.5

Fuente: Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) al 30 de Agosto de 2016.
*Las acciones correspondientes a salud estan contabilizadas en la vertiente del mismo nombre.

Inversión en la vertiente Combate a la Pobreza


