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a pobreza impone graves limitaciones al desarrollo pleno de las personas y representa el mayor
desafío de la política social, para dar respuesta a las demandas de mejor calidad de vida, de más
oportunidades de empleo, de acceso a la seguridad social y de un bienestar perdurable.

En pobreza 49.1%

1,338.1 mil personas
2.2 carencias promedio

Bienestar

El 49.1 % de la población del Estado vive en situación de pobreza: 9.5% se ubica en
pobreza extrema y 39.6% en pobreza moderada.

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA POBREZA

LBE

La población en pobreza extrema tiene tres o más carencias sociales y su nivel de ingreso es inferior
a la Línea de Bienestar Mínimo. La población en pobreza moderada tiene al menos una carencia
social y su nivel ingreso se encuentra por debajo de la Línea de Bienestar. Las carencias sociales que
determinan la situación de pobreza conforme a CONEVAL son: rezago educativo, carencia por acceso
a servicios de salud, falta de seguridad social, deficiente calidad de espacios en la vivienda, carencia
de servicios básicos y carencia alimentaria. Asimismo, define la línea de bienestar como la capacidad
del ingreso de las personas para adquirir una canasta básica alimentaria.
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Población vulnerable por carencia social 24.3%

Población
no pobre y no
vulnerable 19%

662.3 mil personas
1.7 carencias promedio

516.6 mil personas

Población en pobreza moderada 39.6%
Población en pobreza extrema 9.5%
6

5

4

1,076.6 mil personas
1.9 carencias promedio

Población
vulnerable por
ingreso 7.6%

258.5 mil personas
3.6 carencias promedio

3

Carencias
Derechos Sociales

208.2 mil personas

2

1

0

Fuente: CONEVAL, 2014.
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San Luis Potosí avanzó en el combate a la pobreza al pasar del lugar 11 en 2010 al 13 en 2014 por
su porcentaje de población en pobreza, y del lugar 6 al 11 en pobreza extrema, en el mismo periodo.
La evolución de los resultados respecto a cada una de las carencias sociales es la siguiente:
MEDICIÓN DE LA POBREZA. San Luis Potosí 2014

Posición
Nacional
2010

Posición
Nacional
2012

Posición
Nacional
2014

% población
2014

Rezago educativo

12

9

13

18.4

Acceso a servicios de salud

28

30

32

10.7

Acceso a seguridad social

18

15

14

59.1

Calidad y espacios de la vivienda

11

12

12

11.0

Acceso a servicios básicos
de la vivienda

9

9

9

28.1

Acceso a la alimentación

6

16

20

21.6

CARENCIA SOCIAL

Nota: Escala de carencia social = Posición 1 es la mayor carencia y el 32 es la menor.
Fuente: CONEVAL, Medición de la Pobreza 2014.

Los retos en rezago educativo, de acuerdo a los
componentes de la carencia, son: garantizar que
los niños de 3 a 15 años concluyan su educación
básica, y brindar opciones a los mayores de
16 años que no cuentan con educación básica
concluida para acreditar sus estudios de primaria
y secundaria.
En salud, los retos son: incorporar al Seguro
Popular a los potosinos que no tienen acceso
a los servicios de salud y promover el empleo
formal que garantice su acceso a la atención de
la salud en instituciones como el IMSS, el ISSSTE
y otros.
En seguridad social es necesario promover
la incorporación de los mayores de 65 años
sin acceso a la seguridad social al Programa
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de Pensión para Adultos Mayores, y apoyar el
empleo y autoempleo formal.
En el esfuerzo a favor de la vivienda digna y la
dotación de servicios básicos se requiere de la
coordinación de los tres órdenes de gobierno,
a fin de avanzar frente a los problemas de
hacinamiento, falta de calidad en la construcción
de las viviendas, así como en la disponibilidad de
agua, saneamiento y electrificación.
El derecho a la alimentación constituye una
prioridad en el combate a la pobreza y al
desarrollo social, que deberá atenderse a través
del fortalecimiento del sistema de abasto social,
del fomento a la autoproducción de alimentos y
de la cultura del consumo nutritivo, entre otras
acciones.
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OBJETIVO A. Abatir la pobreza en todas sus manifestaciones.
Estrategia A.1 Disminuir el rezago educativo.
-Líneas de acción:
•

Impulsar programas de becas, útiles escolares, uniformes, materiales didácticos y otros apoyos
que contribuyan a que todos los niños en edad escolar, asistan, permanezcan y finalicen su
educación básica.

•

Implementar programas de certificación en primaria y secundaria para las personas mayores de
16 años que no la concluyeron.

Estrategia A.2 Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud.
-Líneas de acción:
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•

Promover y concretar el acceso de todos los potosinos al Sistema de Salud.

•

Proseguir la afiliación al Seguro Popular de la población sin acceso a servicios de salud.

Plan Estatal de Desarrollo | 2015-2021

Estrategia A.3 Aumentar la cobertura de la seguridad social.
-Líneas de acción:
•

Promover el empleo rural y urbano, con protección contra riesgos laborales y con acceso a
mecanismos formales de seguridad social.

•

Afiliar al Programa de Pensión para Adultos Mayores a la población mayor de 65 años que no
cuenta con seguridad social.

Gobierno Del Estado De San Luis Potosí
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Estrategia A.4 Mejorar la calidad y espacios de las viviendas.
-Líneas de acción:
•

Desarrollar mecanismos que permitan el acceso de la población de menores ingresos a una
vivienda digna.

•

Reducir el nivel de hacinamiento en las viviendas.

•

Impulsar programas de consolidación en materia de pisos, techos y muros en localidades de
muy alto y alto grado de rezago social.

•

Coordinar acciones para que los programas de vivienda se desarrollen en congruencia con los
planes de desarrollo urbano y de uso de suelo.

Estrategia A.5 Aumentar la cobertura de servicios básicos en las viviendas.
-Líneas de acción:
• Impulsar la dotación de infraestructura de agua potable y drenaje, con especial énfasis en
zonas de mayor rezago social.
•

Alcanzar la cobertura total en programas de electrificación en localidades rurales y urbanas.

•

Impulsar programas que induzcan el uso de soluciones sustentables en las viviendas.

Estrategia A.6 Promover una alimentación adecuada para la población con carencia alimentaria
moderada y severa.
-Líneas de acción:
•

Fortalecer el sistema de abasto social para ampliar el acceso de la población en pobreza
extrema a la canasta básica alimentaria.

•

Impulsar un programa de alimentación orientado de manera prioritaria a los grupos de población
con inseguridad alimentaria, en coordinación con el Gobierno Federal y los municipios.

Estrategia A.7 Fortalecer los sistemas de participación social para el combate a la pobreza.
-Líneas de acción:
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•

Promover campañas de participación ciudadana particularmente en localidades con mayor
rezago.

•

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios para potenciar
los recursos en el combate a la pobreza.

•

Impulsar proyectos de desarrollo social basados en la participación de las comunidades.

•

Fortalecer la contraloría ciudadana para el seguimiento y vigilancia a los programas sociales.
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