
¿Qué pretendemos?

OBJETIVO DESCRIPCIÓN RESULTADOS AVANCES

Erradicar la Pobreza Extrema en 
Coahuila
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OBJETIVO

OBJETIVO
Identificación y Combate de la Pobreza Extrema en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza.
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Municipios con menos de 1300 viviendas
de acuerdo a la encuesta intercensal 2015
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Identificar la Pobreza Extrema en el Estado de
Coahuila, con estrategias que nos permitan
focalizar a las familias con carencias
fundamentales que las sitúan en este rango, para
su atención prioritaria.

Desarrollar la encuesta de verificación (Cuis Coahuila) y
entregar a grupos y/o dependencias la información
recabada de pobres extremos para su operación y
abatimiento.

Incorporar a empleo formal a miembros detectados en
pobreza extrema en edad productiva (cursos de
capacitación) para incorporarlos a un empleo formal y a
los programas que el gobierno otorga en salud,
educación, alimentación y servicios varios.

IDETIFICAR DESARROLLAR INCORPORAR 2013
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DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

PRÁCTICA



A través de la encuesta (CUIS) se logró
identificar a las familias en situación de
pobreza extrema.
Se inicia en las ZAP (zonas de atención
prioritaria) detectando que las personas en
pobreza no son exclusivas de este territorio,
sino que se encuentran dispersas en todo el
municipio.
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AVANCES OPERACIÓN
1
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Delimitar nuevas zonas prioritarias a partir de la 
actualización de la información independientemente 
de las  definidas por la federación.

Se realizó encuesta de verificación, en los nueve
municipios.

Se capacitó a los coordinadores municipales y/o
enlaces así como personal que llevó a cabo la
encuesta de verificación.
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Canalizar de acuerdo a la(s) carencia(s) detectada(s) al (los)
grupo(s) de trabajo y/o dependencia correspondiente(s)
para su atención prioritaria.
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Como solución inmediata éstas familias serán apoyadas con la
tarjeta de beneficios del Programa de Apoyo a Familias
Coahuilenses (MERA MERA ).

Se promoverá al menos un integrante de ésta familia en edad
productiva para que ingrese a los cursos de capacitación para
empleo formal a través de becas otorgadas por la Secretaría del
Trabajo y/o proyectos productivos.

RESULTADOS
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AVANCES

AVANCES POR MUNICIPIO
MUNICIPIO META AVANCE

POR 
ENCUESTAR

%  AVANCE

ABASOLO 351 353 0 101%

CANDELA 428 410 18 96%

ESCOBEDO 370 289 81 78%

GUERRERO 387 387 0 100%

HIDALGO 403 176 227 44%

JUAREZ 249 245 4 98%

LAMADRID 384 280 104 73%

PROGRESO 414 376 38 91%

SACRAMENTO 440 399 41 91%

TOTAL 3,426 2,915 513 85%

• Se encuesta un 30% de las viviendas de
los 9 municipios para esta práctica.

• Pobreza Extrema según CONEVAL en
estos municipios 467 (Intercensal 2015).

Como Hacemos la Política Social en Coahuila
• En el marco de la Comisión Estatal de Desarrollo Social, operan grupos de trabajo, uno por cada indicador de 

pobreza.
• Los resultado mas reciente del CONEVAL, validan que la estrategia en Coahuila dá resultados positivos.


