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TEÓFILO TORRES CORZO, Senador de la República por el estado de San Luis Potosí e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II y el 
artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, la 
presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A QUE EN EL PROCESO DE 
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017, INCREMENTE LOS RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES 
MÚLTIPLES, CON LA FINALIDAD DE QUE LA SOCIEDAD POTOSINA EN SITUACIÓN DE POBREZA 
EXTREMA, RECIBA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
México enfrenta un gran reto: Garantizar que todos y cada uno de los mexicanos que habitan en 
este país, reciban una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, que les permita gozar de una 
vida digna y saludable. 
 
Por esta razón, presento el presente Punto de Acuerdo, cuyo objetivo es solicitar a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, incremente los recursos del Fondo 
de Aportaciones Múltiples, con la finalidad de que la sociedad potosina en situación de pobreza 
extrema, reciba alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
 
Desde siempre, garantizar a los mexicanosel derecho a la alimentación ha sido una de las 
responsabilidades más importantes encomendadas al Estado Mexicano, pues de este hecho 
depende el desarrollo económico, social, educación, salud e incluso la vida de las niñas, niños, 
adolescentes y adultos que viven en condiciones de marginación y pobreza extrema. 
 
Los esfuerzos realizados por los tres órdenesde gobierno para reducir estos índices son 
evidentes;por ejemplo, de acuerdo con los “Indicadores de Carencia Social, 2014” del Consejo 
Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 18 de los 32 
estados de la República Mexicana han reducido sus Índices de Pobreza Extrema; siendo Baja 
California Sur, Colima, Campeche, Aguascalientes, Nayarit y Quintana Roo, las entidades que 
mantienen más bajos índices, respecto de la media nacional que alcanza los 55 millones de 
personas1 (Anexo 1). 
 
Sin embargo, en las 14 entidades federativas restantes ha habido un incremento de la pobreza. En 
el caso particular del estado de San Luis Potosí, encontramos que para el año 2012 el estado 
contaba con342 mil habitantes que vivían en pobreza extrema;cabe señalar que desde hace cuatro 
años,esta cifra se ha reducido y al día de hoy se estima en 258 mil personas. 
 
No obstante lo anterior, estos esfuerzos deben continuar, pues de acuerdo con recientes registros 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en los 
municipios de Aquismón, San Luis Potosí, Tamazunchale, Tanlajás, Xilitla y Matlapa, se encuentran 

                                                             
1“Indicadores de Carencia Social, 2014” del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de Desarrollo Social. México, 
2014.  http://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf 
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las principales comunidades que cuentan con la mayor cantidad de personas con carencias 
alimentarias. 
 
Para combatir este fenómeno social a nivel nacional, el Estado ha emprendido diversas 
estrategias, tales como implementarpolíticas públicas que a su vez han permitido crear 
disposiciones legales que hoyconforman una estrategia integral que coadyuva a dar solución a esta 
situación. Un ejemplo claro es la Cruzada Nacional contra el Hambre, PROSPERA yla creación del 
Fondo de Aportaciones Múltiples(FAM), entre otros. 
 
El FAM “es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33 y se orienta al 
financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la 
población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, 
mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior”2. 
 
El objetivo principal del FAM en materia alimentaria y de asistencia social, es hacer posible que los 
hogares, las familias y las personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los 
niños, satisfagan sus necesidades nutricionales, así como prestar asistencia social a personas en 
situación de desamparo. 
 
Esto se hace a través de la entrega de desayunos escolares en caliente y frío, apoyos alimentarios 
por concepto de despensas, alimentación en albergues, casas hogar, y utensilios para la 
preparación y consumo de alimentos. Asimismo, se otorgan medicamentos, aparatos ortopédicos, 
sillas de ruedas, asesoría médica y jurídica, ropa, calzado, entre otros;todo ello por conducto de 
los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los estados. 
 

En el caso de San Luis Potosí, los recursos económicos contenidos en el FAMson transferidos por la 
Tesorería de la Federación a la Secretaría de Finanzas mi Estado y luego al “Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia para el Estado de San Luis Potosí”, instancia esta última, 
responsable de administrar y distribuir los recursos a las distintas personas, familias y 
comunidades en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad alimentaria. 
 
Este fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto 
equivalentedel 0.814% de la recaudación federal participable; y su distribución a las entidades 
federativas se realiza de acuerdo con las asignaciones y disposiciones establecidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, y al Acuerdo por el que se da a conocer 
a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración 
de los recursos correspondientes a los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
 
Con base en lo antes expuesto, estoy convencido que las cantidades y conceptos que permiten 
integrar este fondo debenrevisarse y en su caso, actualizarse, ya que en los últimos años se ha 
detectado un sensible aumento de esta problemática en nuestro país, situación que compromete 

                                                             
2RAMO GENERAL 33. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM). PEF 2017. 
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la distribución, pero sobre todo la suficiencia de recursos a las personas y estados que más lo 
necesitan. 
 
Por este motivo y dado que este fondo privilegia la distribuciónde recursos desde una perspectiva 
de atención familiar, comunitaria, regional y de género en materia de seguridad alimentaria, 
someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados, a que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, incremente los recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples, con la finalidad de que la sociedad potosina en situación de pobreza 
extrema, reciba alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
 

SENADOR TEÓFILO TORRES CORZO 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de noviembre de 
2016. 
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