
 

 
 

 
 

COMUNICADO 
 

Ciudad de México, 9 de mayo 2017. 

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ENTREGA A 300 FAMILIAS DE SAN LUIS 
POTOSÍ CERTIFICADOS DE SUBSIDIOS PARA AUTOCONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA 

* Con estas acciones se benefician a más de mil 200 personas de municipios de 
escasos recursos 

* De 2013 a 2017, la SEDATU y el FONHAPO han destinado más de 400 millones de 
pesos en 17 mil acciones de vivienda para el estado de San Luis Potosí  

Apetzco, Xililitla, SLP.- El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que encabeza Rosario Robles 
Berlanga, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), 
bajo la dirección general de Ángel Islava Tamayo, hizo entrega de 300 certificados de 
subsidios para igual número de familias de esta localidad, mismas que podrán levantar 
su propia vivienda en la modalidad de autoconstrucción. 

El director general del FONHAPO y el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras 
López, pusieron en manos de los beneficiarios los documentos oficiales que avalan la 
realización de estas acciones que forman parte del Programa de Apoyo a la Vivienda 
(PAV). 

La inversión asciende a 7 millones 200 mil pesos, y serán mil 200 potosinos los 
beneficiados, señaló. 

Con estos subsidios se brinda un importante apoyo a las familias de escasos recursos 
─con ingresos menores a 2.5 salarios─, y que no cuentan con ninguna filiación a 
instituciones de seguridad social. 

“En atención a las instrucciones del Presidente, el binomio SEDATU-FONHAPO 
mantiene firme su plan de apoyo para las familias más necesitadas del país, 
ofreciéndoles opciones para obtener un a casa nueva, o realizar ampliaciones y 
modificaciones a las que ya tienen, con el fin mejorar su nivel de vida y hacer de su 



 

vivienda un verdadero hogar, pensando principalmente en una mejor vida para las 
niñas, los niños , las mujeres y todas aquellas personas que por situaciones personales 
físicas especiales, lo ameriten también”, subrayó. 

Asimismo, durante su presentación, el director general del FONHAPO precisó que en 
lo que va de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, de 2013 a marzo de 2017, 
solo en el estado de San Luis Potosí “se han destinado recursos para 17 mil 152 
subsidios para vivienda nueva, ampliaciones y mejoramientos, lo cual arroja una 
inversión total de poco más de 404 millones 139 mil 404 pesos”. 

Para concluir, ante decenas de pobladores de esta localidad, hizo énfasis en que 
nunca más el FONHAPO construirá casas de una sola habitación.  

“Las casas que construye el FONHAPO en la presente administración son de al menos 
45 metros cuadrados, con dos recámaras, sala, cocina, baño, comedor, y materiales 
de construcción de la mejor calidad que hay en el mercado”, concluyó. 

En el evento estuvo presente el director de Operación y Promoción del FONHAPO, 
Julio de Bottón Orue, así como el secretario de Desarrollo Agrario y Regional de San 
Luis Potosí, Alberto Elías Sánchez. 
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