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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 PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE QUE LA POBLACIÓN POTOSINA QUE HABITA 
EN ZONAS CON ALTO REZAGO SOCIAL, CUENTEN CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE 
CALIDAD, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El derecho de los mexicanos de contar con una vivienda digna y decorosa, así como la 
responsabilidad que tiene el Estado Mexicano de mejorar las condiciones de vida de la población 
rural y urbana en el país, están consagrados en nuestra Constitución. 
 
En ese sentido, presento el siguiente Punto de Acuerdo que tiene como finalidad 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 para la Infraestructura Social, con la finalidad de que la sociedad 
potosina que habita en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de 
pobreza extrema, cuente con un mejor sistema de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo, y 
un mejoramiento en su vivienda. 
 

En México, vivir en condición de pobreza o pobreza extrema significa que su ingreso es insuficiente 
para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias. En este sentido, se incluyen dos grandes rubros: a) el ingreso de los hogares y b) las 
carencias sociales, las cuales se clasifican en rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso 
a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la 
alimentación.  
 
De acuerdo con los Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades 
federativas, elaborado porel Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en 24 entidades federativas se observó una reducción del porcentaje 
de pobreza o de pobreza extrema; sin embargo, en 8 entidades aumentaron estos porcentajes. 
 
En el caso de San Luis Potosí, encontré que del año 2012 al 2014, la cantidad de habitantes que 
viven en situación de pobreza se ha reducido; no obstante, el cambio no se ha reflejado en gran 
escalaal día de hoy (Anexo 1). 
 
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social en su Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y 
Rezago Social, destaca que los principales municipios de esta entidad federativa, que se ven 
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afectados por las carencias sociales anteriormente señaladas son: Aquismón, Coxcatlán, San 
Antonio,San Luis Potosí, Tamazunchale, Tanlajás,Xilitla y Matlapa1. 
 
El aumento de este fenómeno causa gran preocupación al Gobierno Federal y al Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, y es por este motivo que se determinó la necesidad de crear una 
estrategia sólida y efectiva que combata la pobreza en la sociedad mexicana.  
 
Ejemplo de ello es que el Poder Ejecutivo Federal enel Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, 
México Incluyente, Estrategia 2.5.3 “Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que 
garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para el 
ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, 
metropolitano y de vivienda”, propuso en su objetivo2, construir un entorno digno que propicie el 
desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la 
infraestructura social.  
 
Asimismo, desde el Poder Legislativo Federal, mediante la Ley General de Desarrollo Social, se creó 
el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social(FAIS), el cual tiene como objetivo 
fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien 
directamente a la población que habita en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.  
 

Este Fondo se fragmenta en dos partes:  
 

1. El Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); y 
2. ElFondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF). 
 
Ambos deben direccionar y ejecutarlos recursos en Zonas de Atención Prioritaria que sean en un 
70% de contribución directa y hasta un máximo del 30% en proyectos de tipo complementario. 
Asimismo, los recursos deberán asignarse conforme a la identificación de la población en pobreza 
extrema, atendiendo los Criterios de Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema. 
 
Siguiendo esa línea de acción, considero que es nuestra obligación como Senadores de la 
República, proponer acciones que coadyuven a mejorar el entorno social en el que se 
desenvuelven día a día los niños, niñas, mujeres y hombres de este país.  
Por este motivo,presento el siguiente punto de acuerdo con la finalidad de que la Cámara de 
Diputados revise y reconsidere la asignación presupuestal asignada al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social, ya que el mismo, busca impactar de forma efectiva y positiva la calidad de 
vida de los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:  

 
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 

                                                             
1SEDESOL. Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2016. 
http://www.gob.mx/cmx/uploads/attachment/file/46258/San_Luis_Potosi_054.pdf 

http://www.gob.mx/cmx/uploads/attachment/file/46258/San_Luis_Potosi_054.pdf
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Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, incremente los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, con la finalidad de que la población potosina que 
habita en zonas con alto rezago social, cuenten con infraestructura y servicios 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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ANEXO 1 

 

 

 


