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San Luis IncluyenteCombate a la Pobreza

El compromiso de alcanzar un San Luis Incluyente 
es uno de los ejes estratégicos de este 
Gobierno. Por ello, desde este primer año de 

gestión se trabaja para acercar mayor bienestar a las 
familias y las comunidades de potosinos en situación 
de rezago social, para enfrentar carencias, reducir 
desigualdades y llevar opciones de prosperidad a 
las familias que habitan en nuestro Estado.

El Gobierno del Estado -en un marco de estrecha 
coordinación con el Gobierno de la República, los 
58 ayuntamientos y la sociedad en general- impulsó 
la focalización de programas sociales en localidades 
y municipios para atender a los potosinos en pobreza 
que padecen insuficiencia alimentaria, rezago 
educativo, falta de servicios de salud y de seguridad 
social, así como servicios básicos y vivienda.

INTRODUCCIÓN

Esta coordinación y focalización de programas 
y acciones se puso en marcha bajo estrategias 
de inclusión social, a fin de dar respuesta a las 
necesidades y demandas más apremiantes y 
sentidas de los niños, niñas, jóvenes, adultos 
mayores, mujeres, personas con discapacidad, 
migrantes e indígenas potosinos.

Además, se realizaron obras y acciones en los 
temas de cultura y deporte, rubros que además de 
ser un complemento indispensable para impulsar 
particularmente el desarrollo de las alumnas y 
alumnos de todos los niveles educativos en la 
Entidad, coadyuva a la formación integral de todos 
los potosinos.
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Combate a la Pobreza

PROSPERA Programa de Inclusión Social

A. Acceso a la alimentación

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL) estimó que en 2014 en San Luis Potosí, 
poco más de 1 millón 338 mil habitantes, equivalente 
al 49.1 por ciento de la población potosina, tenían por 
lo menos una de las seis carencias definidas por el 
CONEVAL para la medición de la pobreza, y su ingreso 
no alcanzaba para cubrir las necesidades alimentarias 
y no alimentarias de su familia;  y que 258 mil personas 
vivían en condiciones de pobreza extrema, es decir, 
casi el 10 por ciento de la población tenía tres o más 
carencias y su ingreso era insuficiente para atender 
las necesidades alimentarias de su familia.

La pobreza impone graves limitaciones al desarrollo 
pleno de las personas, no se trata simplemente de 
un tema de ingresos insuficientes, tiene que ver 
también con el hecho de contar con acceso a los 

derechos sociales mínimos; a la alimentación, a los 
servicios de salud, a la educación, a una vivienda y 
sus servicios básicos, así como a la seguridad social.

Atender a la población vulnerable representa un reto 
desafiante para la presente Administración, por lo que 
en este primer año de Gobierno se han enfocado los 
esfuerzos para que los potosinos menos favorecidos 
mejoren sus condiciones de bienestar, aunado a la 
creación de más y mejores empleos. 

En este contexto se mencionan los principales logros 
de la estrategia en el periodo que se informa, por cada 
uno de los componentes que fomentan el ejercicio 
de los derechos sociales y el acceso de la población 
al desarrollo social, mismos que son definidos por 
el CONEVAL.

De gran impacto en San Luis Potosí ha resultado el 
convenio de colaboración para atender programas de 
alimentación, entre el Gobierno de la República, por 
medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
y el Gobierno del Estado; así como el contrato con 
DICONSA, que permitió ampliar la cobertura de 
acceso a la alimentación de 115 mil 893 beneficiarios 
en el 2015, a 186 mil 660 al cierre del 2016, lo que 
representa un incremento del 61 por ciento, logrando 
que los programas alimentarios cumplan los objetivos 
nutricionales con eficiencia, eficacia y transparencia 
en el ejercicio del gasto.

Fuente: Elaboración propia Sistema Estatal DIF.
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Por medio del Programa PROSPERA, principal 
estrategia del Gobierno de la República para 
contrarrestar la pobreza, se benefició a 193 mil 82 
familias que habitan en 4 mil 825 localidades del 
Estado, con una inversión de 2 mil 202.5 mdp, a 
través de apoyos de educación, salud y alimentación.

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones 
de vida de las familias que se encuentran en situación 
de pobreza ya sea moderada o extrema.

En el presente año se incorporaron 6 mil 324 familias 
al programa.

Fuente: Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP).

Porcentajes e inversión (mdp) en las diferentes 
modalidades del programa PROSPERA

Desde 1996, en la Cumbre Mundial de Alimentación se acordó que toda persona tiene derecho a alimentos 
sanos y nutritivos, y que además, se debe preservar el derecho fundamental a no padecer hambre. Por esta 
razón, el Gobierno del Estado atiende a través de la campaña de #YoSiComoSanoVariadoYSuficiente a los 58 
municipios  para reducir la desnutrición y así contribuir a 
alcanzar uno de los Objetivos de  Desarrollo Sostenible 
vigentes a partir de 2015, denominado Hambre Cero.

39.3%

1,133.2

1,069.3

41.6%

19.1%

518.7 Educación

Salud

Alimentación

Inversión total

2,721.2 mdp



EJE RECTOR 2     SAN LUIS INCLUYENTE      COMBATE A LA POBREZA    

74

Todos los niños y niñas indígenas que viven en el 
Estado y que están en las zonas de más alto grado 
de marginación y pobreza, están atendidos con los 
programas alimentarios, para que tengan un buen 
desarrollo en su sistema físico, motriz, psicomotor 
y cognitivo durante sus primeros años de vida. 
Inéditamente, con estos programas de desayunos 
escolares se logró la cobertura total de estudiantes 
en escuelas de modalidad indígena de preescolar 
a sexto de primaria en 23 municipios, alcanzando 
más de 32 mil beneficiarios.

El Sistema Estatal DIF en coordinación con 
36 Ayuntamientos, proporcionará el equipamiento 
a 127 espacios alimentarios adicionales, y cada 
ayuntamiento aportará la primera dotación de 
alimentos e infraestructura, con la finalidad de 
concluir el 2016 con 227 espacios alimentarios, 
con lo que el incremento será del 127 por ciento.

Con el apoyo institucional del programa PROSPERA, 
en el Estado se atienden a 736 mil beneficiarios, 
con una inversión de 1 mil 26 mdp en este año, 
buscando disminuir la carencia por acceso a la 
alimentación, mejorar la calidad de vida de la 
población y contrarrestar la pobreza. Este apoyo 
es de corresponsabilidad social del beneficiado 
con el programa. 

El Gobierno del Estado y la SEDESOL por medio 
del programa de LICONSA, se comprometieron 
a combatir la pobreza y la desnutrición a través 
del  beneficio de leche enriquecida con vitaminas 
y minerales, subsidiada para la población en 
desventaja del Estado, logrando en este año que 
el número de beneficiarios llegara a 142 mil 300, lo 
que significa un incremento del 11.8 por ciento con 
respecto al periodo anterior. 

Fuente: Elaboración propia Sistema Estatal DIF. Fuente: Elaboración propia Sistema Estatal DIF.

Incremento de espacios alimentarios
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Programa
Municipios

beneficiados Beneficiarios Total

(mdp)

Desayunos Escolares Fríos 58 102,934 101.9

Desayunos Escolares Calientes 42 20,549 17.2

Apoyo Alimentario a Niñas y Niños no Escolarizados 43 13,279 17.2

Apoyo Alimentario a Niñas y Niños no Escolarizados en zona pame 6 4,977 14.1

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 56 14,809 29.8

Espacios Alimentarios 36 30,112 22.8

Total 58 186,660 203.0

 
Fuente:  Elaboración propia Sistema Estatal DIF.

Acciones dirigidas a la población con carencia por acceso a la alimentación
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Contar con el acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna y efectiva significa para la población 
un elemento primordial que brinda las bases necesarias 
para el mantenimiento de la existencia humana y su 
adecuado funcionamiento físico y mental.  

El Seguro Popular es una estrategia de combate a la 
pobreza que llega a la población que no cuenta con 
una seguridad social como el IMSS o el ISSSTE y que 
es también la más vulnerable: niños, embarazadas, 
adultos mayores, personas con discapacidad, etc.

Por tanto, la incorporación de personas al Seguro 
Popular es un objetivo prioritario para esta 
Administración, que tiene como meta el que todos 
los potosinos accedan a la atención médica y a 
la dotación de medicamentos; no obstante que la 
evaluación del CONEVAL coloca al Estado como 
el de mayor porcentaje con cobertura en acceso 
a los Servicios de Salud.

Actualmente, el padrón cuenta con 1 millón 506 mil 565 
beneficiarios, incluidos los 591 mil 961 del IMSS Próspera, 
a los cuales se les atiende en una gama de 1 mil 663 
enfermedades a través de 287 intervenciones incluidas en 
el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES).

Es importante señalar que para lograr el objetivo es 
fundamental contar con la reafiliación de todos los 
beneficiarios así como la afiliación de la población 
que no cuenta con el acceso a estos servicios. En 
este periodo se afiliaron 67 mil 242 personas y se 
reafiliaron 333 mil 814 derechohabientes.

Beneficiarios de desayunos escolares.

Afiliación al Seguro Popular.

Fuente: Elaboración propia DIF.

Benefeciarios programa LICONSA

B. Acceso a los servicios de salud

El CONEVAL evalúa a San Luis Potosí 
como el Estado con mayor cobertura 
de acceso a los Servicios de Salud en 
el País, en afiliación al Seguro Popular 
con 1 millón 506 mil 505 beneficiados

En este periodo se afiliaron 67 mil 242 
personas y se reafiliaron 333 mil 814 al 

Seguro Popular
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Para promocionar los servicios de salud y lograr mayor 
cobertura en la población se realizaron las siguientes 
acciones: difusión en redes sociales y en escuelas 
de nivel básico, pláticas informativas en las salas de 
espera, orientaciones en módulos de afiliación y gestión, 
ferias de afiliación y reafiliación al Seguro Popular, 
anuncios en medios masivos de comunicación, cartas 
invitación para renovación de póliza, spots radiofónicos 
en náhuatl y téenek, tutela de derechos y escuela con 
Seguro Popular.

Para informar a la población que desconoce estar 
afiliada a los servicios de salud, se realiza el etiquetado 
en los hogares con la imagen del Seguro Popular, 
garantizando con ello que la familia conoce que tiene 
derecho a la atención médica, la población total de 
beneficiarios se encuentra distribuida en 335 mil 925 
hogares urbanos y 298 mil 814 rurales.
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C. Rezago educativo

Para el Gobierno del Estado es un compromiso 
combatir el rezago educativo en las cuatro regiones 
de la Entidad. El desarrollo de la política integral 
de combate a la pobreza, ha recibido el apoyo y 
acompañamiento del Gobierno de la República a 
través de la SEDESOL, del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), así 
como del CONEVAL.

En este periodo, a través del Instituto Estatal de 
Educación para Adultos (IEEA) en un esfuerzo 
sin precedente, se han certificado a 52 mil 544 
potosinos mayores de 15 años, de los cuales son 
23 mil 212 en primaria y 29 mil 332 en secundaria. 
En este año se aplica una inversión de 120 mdp, 
de los cuales el Gobierno del Estado aporta por 
primera ocasión 10 mdp; con ello, las personas y 
sus familias mejoran sus expectativas de vida y sus 
oportunidades laborales.

Destaca en este esfuerzo el Programa Especial de 
Certificación (PEC) que inició en el mes de abril, 
mediante el cual se han entregado 13 mil 454 
certificados de primaria y 11 mil 98 de secundaria. 
El PEC reconoce los conocimientos adquiridos 
durante la vida.

Además, se alfabetizaron 11 mil 69 personas, 
superando la meta definida en el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED). Con ello, el índice de analfabetismo 
presenta una disminución de 0.4 puntos porcentuales, 
al pasar de 6.1 por ciento a 5.7 por ciento. 

• En el indicador de población de 3 a 15 años 
de edad que no están inscritos en educación 
básica, se amplía la capacidad instalada en el 
primer grado de preescolar, a fin de atender a 
2 mil niños más que el ciclo anterior. 

• Se promueve la regularización de 203 estancias 
infantiles (SEDESOL, IMSS y DIF, principalmente), 
a fin de que los niños de 2 años 8 meses a 3 años 
11 meses, su estancia en la guardería sea 
equivalente al primer grado de preescolar; con 
ello se beneficiará a más de 1 mil niños. 

• En el indicador de población sin primaria 
completa, nacida antes de 1982, se han 
entregado 14 mil 121 certificados en todos 
los municipios del Estado.

• En el indicador de población sin secundaria, 
nacida después de 1982, se han entregado 
15 mil 451 certificados en todos los municipios 
del Estado.

Especial mención merece el apoyo brindado a los 
alumnos que cursan preescolar y primaria de las 
tres etnias indígenas, con la entrega, por primera 
vez, de 70 mil uniformes y útiles escolares; además 
de la cobertura total de desayunos escolares. 

Fuente: Estadísticas IEEA.

Combate al Rezago Educativo, entrega de certificados.

Se han entregado 52 mil 544 certificados de 
primaria y secundaria a población mayor de 
15 años de las cuatro regiones del Estado

Por otra parte, en los indicadores de rezago educativo 
del CONEVAL, el Gobierno del Estado se ha 
comprometido a mejorar, en este periodo, los tres 
indicadores mediante las siguientes acciones:

Certificados de primaria y secundaria 
(población mayor de 15 años)
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D. Calidad y espacios en la vivienda

Los componentes físicos de la vivienda en su 
dimensión, equipamiento, infraestructura y materiales, 
son factores decisivos en el proceso de formación 
de las personas y tienen una influencia determinante 
en su calidad de vida y en las relaciones familiares, 
culturales y ambientales.   

Es por ello que durante esta Administración se ha 
impulsado un programa para la construcción 
de 7 mil 111 cuartos adicionales, orientado a la 
ampliación y mejoramiento de la vivienda de los 
habitantes en situación de pobreza, para reducir el 
problema de hacinamiento en las familias potosinas.

Durante el periodo de septiembre a diciembre de 
2015 se ejecutaron 611 acciones en Tamazunchale, 
Ciudad Valles, Ciudad Fernández, Charcas, 
Moctezuma, Rayón, Tancanhuitz, Villa de Ramos 
y Aquismón con una inversión de 25.6 mdp. 

En el presente año, en coinversión de recursos entre 
la SEDESORE, la SEDATU y los ayuntamientos, se 
ejecutan 4 mil ampliaciones de vivienda con un total 
de 180 mdp para beneficio de treinta municipios.

En este esfuerzo se consideran 2 mil 500 acciones 
de autoconstrucción gestionadas por los diputados 
locales y federales con una aportación de 20 mil 
pesos para cada una de las acciones, lo que 
representa un impulso adicional para reducir el 
rezago de calidad y espacios de la vivienda en 
la Entidad.

Este programa representa
320 por ciento más unidades de 

vivienda que en el ejercicio anterior

Beneficiario del programa de vivienda.

Su objetivo es fomentar el ahorro y el acceso al 
financiamiento para la autoconstrucción de 1 mil 
viviendas, dirigido a jefes de familia de bajos ingresos 
que laboran en el comercio informal o no afiliado 
al Seguro Social, dicho programa se realiza en 
colaboración con los tres órdenes de gobierno, la 
iniciativa privada y la Asociación Gilberto A.C, con 
una derrama económica de 140 mdp.

Con el programa en mención, se inició el proceso 
de construcción de doscientas viviendas en los 
municipios de Matehuala y Cerritos para igual 
número de familias que lograron la disminución 
del crédito e incrementaron la capacidad de pago, 
con una inversión de 27.5 mdp.
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una Familia puede acceder

a una Vivienda Digna

Operación del Programa de Acceso al Financiamiento, INVIES.

Con el Programa de Acceso al 
Financiamiento para Soluciones 

Habitacionales 1 mil familias potosinas 
podrán tener acceso a una vivienda digna

En materia de acceso a vivienda para personas sin 
seguridad social se  implementó el programa de Acceso 
al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, 
promovido por la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) para beneficio de 4 mil 500 potosinos.

Fuente: ?

Programa
Informe 

2014 - 2015

1er Informe 

2015 - 2016

Cuartos 
adicionales 2,166 7,111

3.2 veces más que el ejercicio anterior

Elaboración propia SEDESORE - INVIES.
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De manera complementaria a través del Programa 
de Empleo Temporal (PET), en convenio SEDESORE 
- SEDESOL - Ayuntamientos, se llevan a cabo 6 
mil 264 acciones de piso firme, atendiendo a los 
diecisiete municipios con mayor rezago en este 
rubro, con una inversión de 31.5 mdp.

Los servicios básicos en la vivienda comprenden cuatro dimensiones: acceso al agua potable, disponibilidad 
de servicio de drenaje, servicio de electricidad y el combustible para cocinar en la vivienda. Es decir, 
se considera población en situación de carencia aquella que habite en viviendas sin acceso a alguno 
de los servicios antes mencionados, específicamente en el caso del combustible, el rezago se refiere a 
aquellas viviendas que usan leña o carbón para cocinar y no tienen chimenea.

Finalmente, con el objetivo de mejorar las viviendas 
en sus muros, pisos o en su caso techar con losa 
de concreto, el Gobierno del Estado a través del 
Programa para Dignificar Viviendas, entregó paquetes 
de material para beneficio de 8 mil potosinos con 
una inversión de 9.5 mdp.

Programa Acciones Inversión (mdp)

Cuartos adicionales 7,111 254.9
Unidad Básica de Vivienda 1,000 140.0
Piso firme 6,264 31.5
Dignificación de vivienda 8,000 9.5

Total 22,375 435.9

Fuente: Elaboración propia SEDESORE - INVIES.

Resumen de programas de vivienda 2016

Beneficiarios del programa de cuartos adicionales.

E. Acceso a los servicios básicos en la vivienda

E.1 Obras y acciones de agua potable

Con la finalidad de incrementar la eficiencia, cobertura 
y la calidad del servicio de agua potable, se invierten 
162.9 mdp en 58 obras y dieciocho proyectos ejecutivos 
de los cuales diecinueve obras y un proyecto benefician 
a la población indígena, atendiendo en total a 7 mil 852 
personas, 25 por ciento más que en el 2015. 

Con estos mismos recursos se da atención a la población 
que carece de acceso a una fuente segura y/o a un 
sistema formal de abastecimiento, para beneficio de 
diecinueve localidades en diecisiete municipios; se 
concluyeron veinte obras de construcción, ampliación y 
rehabilitación en sistemas de abastecimiento, líneas de 
conducción y redes de distribución de agua potable, así 
como un pozo y dos equipamientos electromecánicos 
en dos municipios, con una inversión de 59.6 mdp. 

Fuente: Elaboración propia CEA.

Población beneficiada con acceso al 
servicio de agua potable
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Asimismo se encuentran en ejecución 28 obras 
de construcción y rehabilitación de sistemas de 
abastecimiento y almacenamiento de agua potable, 
líneas de conducción y redes de distribución, que 
beneficiarán a la población de 88 localidades en 
diecisiete municipios, con una inversión de 84.4 mdp, 
además de seis perforaciones de pozos profundos, 
para beneficiar a los habitantes de seis localidades en 
cuatro municipios, mediante una inversión de 6.6 mdp. 

Es importante y de gran impacto la generación 
de estudios y proyectos, además de acciones 
complementarias, para llevar a buen fin la gestión 
integrada del agua, se programaron diecisiete 
proyectos ejecutivos para la construcción de 
sistemas de abastecimiento de agua potable para 
37  localidades de doce municipios, de los cuales 
se han concluido nueve; además de encontrarse en 
proceso la elaboración del estudio geofísico para 
perforación de un pozo profundo para la cabecera 
municipal de Vanegas, todo ello mediante una 
inversión de 12.3 mdp. 

Atendiendo el compromiso del Gobernador con las 
familias de la localidad de San Juan de Coyotillos en 
el municipio de Ahualulco, se construyó una red para 
llevar agua potable a cien viviendas para beneficio 
de 403 personas con una inversión 2.9 mdp. 

Obra de agua potable en San Juan de Coyotillos, Ahualulco.

E.2 Obras y acciones de alcantarillado, drenaje y letrinas

31 mil 318 habitantes  de los 
municipios de Ébano y Tamuín se 

han beneficiado con agua de calidad, 
al poner en marcha el sistema de 
abastecimiento de agua potable 
denominado El Porvenir-Ébano

Con la perforación de siete pozos, se beneficiarán a 4 mil 678 habitantes de siete 
localidades de los municipios de Alaquines, Guadalcázar, Tancanhuitz, Tanquián de 

Escobedo y San Vicente Tancuayalab

Para propiciar la mejora de las condiciones 
ambientales y sanitarias para la población 

del Estado, se incorporan con el servicio de 
alcantarillado sanitario  a 10 mil 919 habitantes

Adicionalmente, el Gobierno del Estado gestionó recursos por más de 60 mdp, en sistemas de captación 
de agua de lluvia a nivel vivienda para el abastecimiento de agua potable, y sistemas de tratamiento 
mediante letrinas secas, los cuales han iniciado su proceso con la finalidad de atender a la población rural 
con alto y muy alto grado de marginación, ubicada en más de cincuenta localidades de doce municipios.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo constante 
de ciudades sustentables, donde la demanda de 
servicios básicos como el alcantarillado sanitario 
deberá atender al total de la población, además 
de cumplir con la Ley de Aguas Nacionales, la 
cual obliga al saneamiento antes de descargar 
aguas residuales en los cuerpos receptores, es 
que la Administración actual asume como prioridad 
la planeación y construcción de infraestructura 
sanitaria; atendiendo a la población de 21 municipios, 
mediante una inversión de 116.7 mdp en 61 obras 
y tres proyectos, entre los cuales se encuentran 
ocho obras para beneficio de la población indígena 
de la Entidad. 

Se concluyeron 26 obras de construcción y ampliación 
de redes de drenaje sanitarios en trece localidades 
de los municipios de: Ciudad del Maíz, Ciudad 
Fernández, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, 
Salinas, San Ciro de Acosta, Santa Catarina, 

Tamazunchale, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, 
mediante una inversión de 28.1 mdp y 166 obras 
de fosas sépticas y letrinas ecológicas húmedas 
con biodigestor con una inversión de 5.8 mdp para 
beneficiar a 672 usuarios. 

Adicionalmente, se encuentran en proceso 35 obras 
de construcción, ampliación y rehabilitación de 
drenajes con una inversión de 82.2 mdp, para 
beneficio de los habitantes de 21 localidades 
distribuidas en diez municipios. 
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Asimismo, para beneficiar a la población de tres 
localidades de los municipios de San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez, y Zaragoza, se 
concluyeron tres estudios y proyectos ejecutivos 
para la construcción y ampliación de redes de 
alcantarillado sanitario.

En la modalidad de letrinas ecológicas se encuentran 
en proceso 475 acciones en diecinueve municipios 
para beneficio de 1 mil 924 personas, con una 
inversión de 16 mdp.

A través de la ampliación de líneas y redes de 
distribución eléctrica y el suministro e instalación 
de paneles solares, se pretende dotar del servicio 
a localidades que nunca han tenido electrificación, 
ampliar la cobertura en lugares donde el servicio ha 
sido parcial y  promover el uso de fuentes alternativas.

La disponibilidad de energía eléctrica contribuye a 
ampliar las capacidades de las personas porque facilita 
la introducción y el beneficio que otorgan otros servicios 
como la salud, la educación y las telecomunicaciones.

El programa de Estufas Ecológicas contribuye a 
disminuir los problemas de salud persistentes en el 
medio rural que se manifiestan en la presencia de 
enfermedades respiratorias agudas, enfermedades de la 
piel, oftalmológicas y problemas ambientales provocados 
por la deforestación para utilizarla como leña.

El Gobierno del Estado en convenio con la  SEMARNAT 
y los ayuntamientos ejecuta un programa por 9  mil 198 
estufas con una inversión total de 28.3 mdp, para beneficiar 
a 37 mil 251 habitantes de más de treinta municipios. 

Rubro Porcentaje
Inversión 

(mdp)

Alcantarillado 
sanitario 41.7 116.7

Agua 
potable 58.3 162.9

Total 100 279.6

Fuente: Sistema de Información de la Inversión Pública, 
Secretaría de Finanzas.

Inversión para aumentar la cobertura de agua 

potable, drenaje y letrinas en las viviendas

E.3 Electrificación

E.4 Estufas Ecológicas

Ampliación de red eléctrica en la localidad Villela, Santa María del Río.

Con una inversión total de 121.7 mdp en el rubro 
de electrificación en este año se les da atención a 
las localidades con mayor grado de rezago social 
en el Estado.

Se firmó el Convenio Marco de Coordinación entre la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno 
del Estado para el Programa de Electrificación Rural 
y Colonias Marginadas por una inversión total de 
87.5 mdp. 

Se encuentran en ejecución 49 obras de electrificación 
en dieciséis municipios con presencia indígena y con 
una inversión de 34.2 mdp.

Adicionalmente en la modalidad de electrificación no 
convencional se programaron 458 paneles solares 
para beneficio de 1 mil 900 personas con una inversión 
de 14.5 mdp.

Fuente: Elaboración propia de la SEDESORE.

Acciones realizadas de estufas ecológicas

Programa
Informe 

2014 - 2015

1er Informe 

2015 - 2016

Estufas 
ecológicas 3,220 9,198

2.8 veces más que en el ejercicio anterior

Fuente: ?

Inversión en el rubro de electrificación

Programa
Informe 

2014 - 2015

1er Informe 

2015 - 2016

Electrificación 
rural y colonias 
marginadas

25.7 121.7

4.7 veces más que en el ejercicio anterior

Fuente: Elaboración propia de la SEDESORE.
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En coordinación entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y diversas dependencias federales, se 
logró potenciar los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Estado (FISE) en 3.3 veces, para 
la realización de 339 obras de infraestructura y 16 mil 970 acciones, las cuales atienden preferentemente 
el rezago y las carencias relacionadas con la calidad y los servicios básicos de la vivienda.

El acceso a la seguridad social implica garantizar 
los medios de subsistencia de los individuos y sus 
familias ante eventualidades, como son accidentes o 
enfermedades, o bien ante circunstancias socialmente 
reconocidas, como la vejez y el embarazo, y constituye 
uno de los retos más difíciles de resolver en el mundo, 
y aún más en los países en desarrollo. 

Para el Estado, esto se ve reflejado en el último 
informe del CONEVAL emitido en 2014, en el que 
se reporta que la población estatal sin acceso a la 
protección social alcanza el 59.1 por ciento, y en la 
ponderación de la pobreza, el indicador de la carencia 
en acceso a la seguridad social representó el 38 por 
ciento del total, siendo el más alto en comparación a 
otras carencias. 

Por otro lado, el INEGI en su Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) emitida trimestralmente, 
refiere que la Tasa de Informalidad Laboral (TIL1), que 
entre otros aspectos, representa a la población total 
sin acceso a la seguridad social, ubicó este índice en 
58.7 por ciento al segundo trimestre del 2016, esto 
representa que en un periodo de cinco años, disminuyó 
medio punto porcentual.

Como se menciona, la reducción de esta carencia 
representa una seria dificultad; sin embargo, esta 
Administración, consciente de la importancia de brindar 
acceso a  la seguridad social, se ha dado a la tarea 
de incrementar la población potosina con el beneficio 
de la protección social, impulsando políticas públicas 
y líneas de acción que detonen y aceleren el proceso.

Bajo este contexto, el Estado se comprometió a reducir 
el número de trabajadores en informalidad laboral, 
mediante la firma del Convenio para la Ejecución de Firma del convenio con la STPS federal.

Fondo Obras Acciones

Estructura financiera
Potenciamiento de 

la inversión estatalFederal Estatal Municipal Otros Total

FISE 235 16,970 168.5 243 197.9 17 626.4
FONREGIÓN 9 25 16.6 41.6

FIES 14 11.5 7.7 19.2

Recursos estatales 40 21.4 9.2 30.6

Fondo Minero
Regional 41 73.9 73.9

Total 339 16,970 278.9 264.4 231.4 17 791.7

Fuente: Elaboración propia de la SEDESORE.

Estructura financiera convenida y potenciamiento de recursos 2016

3.3

F. Acceso a la seguridad social

Acciones en Materia de Formalización de Empleo, 
entre las 32 entidades federativas y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) federal.

En el marco de este convenio, se formalizó un grupo 
de acción con la delegación  de la STPS, el IMSS y 
la STPS del Estado, a fin de impulsar el registro de 
trabajadores ante este Instituto, mediante diversas 
acciones entre las que se encuentran, la realización 
de inspecciones a diversos sectores de la producción. 

Otra de las acciones llevadas a cabo son las 
intervenciones realizadas para verificar específicamente 
que los trabajadores estén debidamente afiliados al 
IMSS, mediante las cuales, se verificó el registro 
de 26 mil 112 trabajadores. En adición, se firmó un 
convenio con la delegación de la STPS, cuyo objetivo 
es fortalecer las inspecciones en los centros de trabajo.
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Para atender otra parte de la población no 
económicamente activa, y que corresponde a la 
población de adultos mayores que no tuvieron 
la oportunidad de ahorrar para su retiro, la 
SEDESOL, mediante el Programa de Pensión 
para Adultos Mayores, afilió a 3 mil 822 personas 
durante esta Administración. El monto otorgado es 
de 1 mil 160 pesos entregado bimestralmente a 
las personas mayores de 65 años incluidas en el 
Padrón Activo de Beneficiarios, el cual asciende 
a 162 mil 342 personas, 71 mil 769 hombres y 
90 mil 573 mujeres.

Adicionalmente a la atención de las carencias ya 
referidas, el ingreso de los hogares es de suma 
importancia en el combate a la pobreza, por lo 
que se realizan diversas acciones señaladas en 
el Eje 1 San Luis Próspero.

60 mil estudiantes de educación media 
superior afiliados al IMSS

La población no económicamente activa, es en su 
mayoría una población dependiente de la población 
productiva, y que adquiere los beneficios de la seguridad 
social a través de ésta última. Sin embargo, como un 
apoyo a este sector, para aliviar las contingencias por 
enfermedad, en la presente Administración se han 
afiliado al IMSS 60 mil estudiantes de preparatoria, 
bachillerato y posgrado. Este seguro médico del IMSS 
para estudiantes cubre asistencia médica, farmacéutica 
y hospitalaria. Este esquema de aseguramiento médico 
se otorga de manera gratuita y sin restricción respecto 
a las enfermedades que atiende, durante el tiempo que 
permanezcan como estudiantes de educación pública. 

• Se apoyó la instalación y capacitación de los 
58 Consejos de Desarrollo Social Municipal (CDSM).

• En el mes de enero se instaló el Sistema Estatal 
de Desarrollo Social (SEDS), instrumento de 
concurrencia de acciones donde se potencian 
recursos y esfuerzos para alcanzar mayor cobertura.

• En el mes de junio se tomó protesta al Consejo 
Consultivo de Desarrollo Social (CCDS) y en una 
muestra de transparencia se convocó por primera 
vez a la elección de los presidentes municipales 
como representantes de las microrregiones, 
mediante un proceso de insaculación realizado 
por el Consejo Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (CEEPAC).

G. Acciones complementarias para el combate a la pobreza

• Se firmó el Convenio de Coordinación con el 
CONEVAL para el intercambio de información, 
asesoría técnica y apoyo institucional. 

• Se realizaron diez foros microrregionales donde se 
identificaron vocaciones productivas y se activaron 
mecanismos de cohesión social para detonar 
actividades de desarrollo social y económico.

• Derivado de las consecuencias del torbellino en el 
municipio de Zaragoza que afectó a 178 viviendas, 
el Gobierno del Estado proporcionó paquetes de 
materiales para la rehabilitación de las viviendas 
con una inversión total de 1.6 mdp.

Apoyo a contingencia en el municipio de Zaragoza.
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• En conjunto las dependencias que integran el SEDS invirtieron 5 mil 556.5 mdp provenientes de 
recursos públicos para impulsar un desarrollo con sentido social que eleve el ingreso de la población 
y contribuya a reducir la desigualdad. 

Retos

• Educación. Reducir el indicador de rezago educativo en 1.8 por ciento, lo que representa atender 
a 45 mil personas. 

• Salud. Alcanzar una cobertura del 95 por ciento de población con acceso a los Servicios de Salud. 

• Seguridad social. En materia de seguridad social incorporar al IMSS en promedio a 16 mil trabajadores 
anualmente. 

• Servicios básicos en la vivienda. Mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos en las 
viviendas de 30 mil personas a través de acciones de agua, drenaje, electrificación y estufas ecológicas. 

• Calidad y espacios en la vivienda. Beneficiar con acciones de mejoramiento de vivienda a más de 
12 mil personas que presentan rezago en esta carencia. 

• Alimentación. Reducir el indicador de carencia por acceso a la alimentación en un 3.6 por ciento, 
lo que equivale a más de 90 mil personas que salen de inseguridad alimentaria. 

• Vivienda. Crear arraigo en la Entidad con la implementación de un programa con esquemas de 
financiamiento para la adquisición de una vivienda. 

Estos retos tendrán especial énfasis en la atención a los pueblos y comunidades indígenas.

Dependencia Inversión (mdp) Acciones

*PROSPERA 2,202.5 Apoyos de educación y alimentación
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social 
Municipal (FISM)

1,535.2 Fondos municipales del ramo 33 aplicados al desarrollo social

SEDESOL 1,239.5
Programa Pensión para Adultos Mayores, Apoyo a Madres 

y Padres Trabajadores (PEI), Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas (PAJA)

CEA 151.2 Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, 
construcción y mantenimiento de obras de agua y drenaje

INDEPI 119.4
Ampliaciones de redes de distribución eléctricas, obras 

de captación, conducción y distribución de agua potable, 
redes de drenaje sanitario

SEDESORE 101.4 Fondo estatal del ramo 33 aplicado al desarrollo social 
LICONSA 74.3 Abasto de leche subsidiada

SEDATU 101.1
Ampliaciones de redes de distribución de agua y drenaje, 

alumbrado público, construcción y equipamiento de 
Centros de Desarrollo Comunitarios

INVIES 24.2
 Construcción y autoconstrucción de unidades básicas 
de vivienda, ampliación  y entrega de paquetes para 

mejoramiento de la misma
CFE 6.3 Mantenimiento y mejoras a redes de distribución eléctrica
DICONSA 0.4 Apertura de tiendas campesinas
CDI 1.0 Finaciamiento para proyectos productivos

Total 5,556.5

Fuente: Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) al 30 de Agosto de 2016.
*Las acciones correspondientes a salud estan contabilizadas en la vertiente del mismo nombre.

Inversión en la vertiente Combate a la Pobreza
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San Luis IncluyentePolíticas de Equidad

San Luis Potosí se encuentra en un proceso de 
transformación en sus diferentes grupos de edad 
que consiste en la disminución proporcional de 

la población infantil y joven, y un incremento de la 
población adulta y adulta mayor.

El grupo de edad de 25 a 59 años continuará en 
aumento de 41.8 por ciento a 44.8 por ciento de 2015 
a 2030. Sin embargo, el segmento de la población de 
adultos mayores de 60 años será el que presente un 
mayor crecimiento durante este periodo, aumentando 
de 10.6 por ciento a 14.7 por ciento al 2030. 

El 23.2 por ciento de la población se autorreconoce 
como indígena, aunque sólo el 10 por ciento del 
total de la población potosina es hablante de lengua 
indígena.

Por ello es importante continuar impulsando estrategias 
para atender las necesidades y retos que se presenten 
en los grupos poblacionales con una perspectiva 
incluyente, sustentada en el objetivo prioritario de 
que la población acceda a una mejor calidad de vida 
con igualdad de oportunidades. Por ésta razón, el 
Gobierno del Estado ha invertido 368.7 mdp en 
esta vertiente provenientes de recursos públicos.

INTRODUCCIÓN

El Gobierno del Estado invirtió 368.7 mdp provenientes de recursos públicos para impulsar 
estrategias que atiendan las necesidades y retos de los grupos poblacionales con una 

perspectiva incluyente
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El Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, contribuyó en los 58 municipios a la 
reducción de riesgos psicosociales y problemáticas específicas de niñas, niños y adolescentes, mediante 
la implementación de campañas, cursos, talleres, pláticas, entrega de apoyos compensatorios, apoyo 
en el regreso seguro de niñas y niños migrantes no acompañados y actividades culturales, recreativas 
y deportivas, para su protección individual, familiar y social, para beneficio de 53 mil habitantes con una 
inversión de 1.6 mdp a través de acciones preventivas.

A. Infancia y Familia

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Infancia y Familia, Sistema Estatal DIF.

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

El objetivo es contribuir a la 
disminución de las causas que 

generan las adicciones a 
través del desarrollo de 

factores de protección en  
adolescentes y sus familias.

Se apoya a niñas, niños y 
adolescentes a enriquecer sus 

expectativas de vida y fortalecer 
las oportunidades de 

superación personal a través de 
su permanencia en la escuela. 

D E F

Proporciona atención integral 
que favorezca el desarrollo de 
niñas y niños desde 45 días de 
nacidos a 5 años 11 meses.

Tiene como objetivo realizar una 
red de difusores infantiles en todo 
el Estado que difundan y 
promuevan la “Convención sobre 
los Derechos del Niño”.

Contribuye a la 
prevención del 
embarazo no planeado.

A B C

Promueve evitar la violación 
del derecho de una vida libre 
de violencia, especí�camente 

del abuso sexual.

J

Tiene como objetivo promover 
políticas y acciones para la 
prevención y atención de niñas, 
niños y adolescentes víctimas de la 
explotación sexual infantil.

Busca estimular el desarrollo 
humano, así como el arraigo 
familiar y comunitario de 
niñas, niños y adolescentes en 
riesgo de migración infantil no 
acompañada.

Tiene por objetivo fomentar 
relaciones y la convivencia 
positiva de niñas, niños y 
adolescentes con la familia, 
sus iguales, la escuela y la 
comunidad.

G H I

Busca fortalecer a niñas, niños y 
adolescentes, en el contexto 

individual, familiar y 
sociocultural, a través de 

acciones preventivas de redes 
comunitarias que favorezcan la 

generación de espacios e 
interacción saludables en el 

marco de una cultura de paz y 
resolución de con�ictos.

Fortalece el desarrollo de una cultura de 
respeto a niñas, niños y adolescentes 

respaldadas por leyes y políticas 
públicas.
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Atención a la 1ra. infancia

Adicciones

Explotación sexual infantil
y trata de personas

Prevención del abuso
sexual infantil

Fortalecimiento del comité de seguimiento y vigilancia de la 
aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Niñez

Migración infantil
no acompañada

Promoción del
buen trato

Acoso escolar Trabajo infantil

Promoción y difusión de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes

Embarazo en niñas 
y adolescentes

A.1 Construye tu vida
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Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Infancia y Familia, 
Sistema Estatal DIF.

Entrega de apoyos del programa Construye Futuro, Abrazando Corazones.

Los programas de fortalecimiento de los derechos 
de madres adolescentes embarazadas, menores 
trabajadores y menores migrantes tienen como 
propósito evitar la deserción escolar de niñas, niños 
y adolescentes en condición vulnerable, con  la 
entrega de apoyos compensatorios, pláticas, talleres 
y cursos que sirven de sensibilización para madres, 
padres, tutores y cuidadores sobre la importancia 
de la educación, ya que ésta contribuye a su sano 
desarrollo y les permite tener mejores oportunidades 
de vida. Tales programas se aplicaron en 21 
municipios del Estado, para beneficio de 451 niñas, 
niños, adolescentes y sus familias, y así lograr su 
permanencia escolar.

Distribución de beneficiarios 
por grupo poblacional.

61%26%

13%

Primera infancia AdultosAdolescentes

Se han entregado más de 3 mil paquetes para bebés 
mediante el programa Construye Futuro, Abrazando 
Corazones, cuyo objetivo es concientizar y capacitar 
sobre las bondades de la lactancia materna, el 
fortalecimiento de los vínculos afectivos del bebé y 
de los estímulos necesarios para mejorar el desarrollo 
neuronal y emocional en  los primeros 1 mil días 
del recién nacido. 

En este programa se ha trabajado de la mano con el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
institución que proporcionó la guía ConAfecto 
para el fortalecimiento del mismo. Se ha contado 
con la participación activa de la sociedad con la 
coordinación del voluntariado buscando el bienestar 
de los potosinos. 

A.2 Construye Futuro, Abrazando Corazones

Dichas acciones facilitaron la adquisición de 
habilidades sociales, de adaptación y autocuidado 
en niñas, niños y adolescentes, así como sus 
familias y comunidades para evitar la aparición de 
problemáticas que vulneren su desarrollo físico, 
social y mental.

De acuerdo con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, se instaló el Sistema 
Estatal de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. Con ello, se inicia 
una era en la que ellos puedan vivir con igualdad 
y sobretodo con la garantía de que sus derechos 
están protegidos. 

Al interior del Estado se instalaron 46 Sistemas 
Municipales de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

A.3 Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

A través de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, se instrumentan las políticas 
y estrategias que contribuyen al cumplimiento de la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y les garanticen una mejor condición social. Las 
funciones de esta procuraduría se basan en los 
principios rectores de la protección de los derechos 
de la niñez.



Juan Manuel Carreras López     Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

86 87

Eje

2
Campaña #PrevenirestáChido.

La juventud por su dinamismo y cada vez más 
fortalecida participación en la vida política, social, 
económica y cultural del Estado, es un factor y 
agente imprescindible para alcanzar el desarrollo. 
Sin embargo, la existencia de condiciones de 
inequidad y falta de oportunidades, son una 
constante que afecta directamente a este grupo 
poblacional principalmente en las localidades más 
vulnerables.

La población juvenil del Estado en el año 2015, cuyo 
rango de edad abarca entre los 12 y los 29 años, 
representa el 32.3 por ciento de la población total 
de la Entidad, es decir, uno de cada tres habitantes 
en San Luis Potosí, es joven. 

B. Juventud

Para lograrlo estamos realizando las siguientes acciones: 
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1. Atención e investigaciones de trabajo social / 6 mil 298 bene�ciarios

2. Publicación de pesquisas / 4 adultos

3. Personas reportadas como localizadas / 117 adultos - 93 niñas(os) y adolescentes

4. Ingreso de niñas(os) y adolescentes a centros de asistencia social / 115 niñas(os) y 

adolescentes

5. Gestión para registros de nacimientos extemporáneos / 4 adultos - 138 niñas(os) y 

adolescentes

6. Orientación y canalización externa / 402 servicios

7. Asesoría jurídica / 11 mil 560 bene�ciarios

8. Representación en procedimientos judiciales / 459 bene�ciarios

9. Procedimientos judiciales concluidos / 227 bene�ciarios

10. Convenios administrativos / 330 bene�ciarios

11. Mediación / 418 bene�ciarios

12. Información a solicitantes de adopción / 286 bene�ciarios

13. Expedientes integrados de adopción / 43 bene�ciarios

14. Procesos jurídicos de adopción / 45 bene�ciarios

15. Registros de nacimientos / 405 (37 extemporáneos)

16. Registros de adopciones / 5

17. Pensiones alimenticias / 4 mil 236

18. Reportes de maltrato / 928

19. Atención a víctimas de violencia / 1 mil 515 (1 mil 147 en agravio de 

niñas(os) y adolescentes y 368 en agravio de personas adultas)

20. Orientaciones jurídicas CAVIF / 1 mil 289 bene�ciarios

21. Denuncias en Ministerio Público / 29

22. Atención psicológica / 2 mil 431 bene�ciarios

23. Grupos terapéuticos / 332 bene�ciarios

24. Taller de educación familiar / 107 bene�ciarios

25. Grupo de adolescentes / 20 bene�ciarios

26. Talleres preventivos / 4 mil 790 bene�ciarios

27. Atención de las delegaciones regionales/ 229 región Centro, 216 región Altiplano Norte, 

231 región Altiplano Sur, 390 región Media, 208 región Huasteca Norte y 143 región Huasteca Sur

Fuente: Elaboración propia del Sistema Estatal DIF.

Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolecentes
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Evento de arranque de la Campaña #PrevenirEstáChido.

•	 En atención a las solicitudes ciudadanas para 
dar continuidad a sus estudios y formación 
profesional, el Gobierno del Estado trabaja con 
base en convenios de colaboración con las 
instituciones educativas de nivel medio, medio 
superior y superior del Estado, así como con 
escuelas de idiomas y de capacitación técnica, 
a través de los cuales se establecen diferentes 
tipos de descuentos o precios preferenciales 
para que los jóvenes puedan iniciar o continuar 
sus estudios. Se gestionaron 8 mil 694 becas 
con universidades, escuelas de idiomas y de 
capacitación técnica, incrementando en un 40 por 
ciento el número de instituciones participantes.

•	 Mediante la promoción continua y la colaboración permanente con el Servicio Nacional de Empleo, 
se busca vincular a los jóvenes potosinos con las distintas empresas que radican en el Estado. Se 
gestionaron 7 mil 29 vacantes de empleo y 3 mil 859 servicios de vinculación laboral y se logró la 
inserción laboral de 1 mil 796 jóvenes en empresas en el Estado.

Se entregaron 8 mil 694 becas respecto 
a las 2 mil 40 del periodo 2014-2015; lo 
que representa cuatro veces las becas 

entregadas en el periodo anterior

#PrevenirEstáChido es una campaña del Gobierno 
del Estado de San Luis Potosí en la que participan 
de manera transversal y coordinada dependencias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil con el objetivo de tener una juventud prevenida 
y saludable. La campaña está orientada hacia dos 
temas fundamentales: La prevención del consumo 
irresponsable de alcohol y sustancias ilícitas; así 
como la prevención del embarazo en adolescentes e 
infecciones de transmisión sexual.

Asimismo, busca promover en los jóvenes una 
cultura de la prevención, la toma de decisiones y la 
responsabilidad que estas conllevan. Gracias a esta 
campaña, se impartieron pláticas de sensibilización a 
42 mil 291 jóvenes en temas de prevención en las 
cuatro regiones del Estado. 

Para impulsar esta campaña, se llevó a cabo un evento 
en el que se contó con la presencia del Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, donde 
más de 4 mil 500 jóvenes interactuaron y  expresaron 
sus inquietudes referentes a  los temas de prevención 
que atiende la campaña.

•	 El programa Jóvenes al Volante, está orientado 
a fortalecer y fomentar la educación vial entre la 
juventud potosina a través de cursos de manejo. 
En colaboración con la Dirección General de 
Seguridad Pública Estatal, beneficiando a 
588 jóvenes.

B.1 Juventud sana

B.2 Empleo. Integración de los jóvenes a la dinámica económica y social 

B.3 Educación, fortalecimiento a la continuidad de estudios y apoyo a la 
economía de los jóvenes 

Además, con la finalidad de fomentar  la cultura emprendedora entre los jóvenes potosinos  mediante la 
capacitación continua y la vinculación con empresas e instancias que brinden apoyos a los mejores proyectos 
sostenibles con responsabilidad social, fomentar el empleo y autoempleo, y potencializar el desarrollo económico 
del Estado, inició la construcción de la primera etapa de la Casa del Emprendedor, la cual será una de las 
primeras incubadoras de empresas pública. Se generaron convenios estratégicos con incubadoras de empresas 
y centros de capacitación, para el desarrollo y formación de la oferta educativa con la que contará dicha Casa.
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Los Centros Poder Joven son un esfuerzo  de los 
tres órdenes de gobierno para el cual participan 
el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el 
Gobierno del Estado y los ayuntamientos. Estos tienen 
como objetivo principal  crear un espacio integral 
de convivencia juvenil, donde puedan expresarse  
y tengan la posibilidad de acceder oportunamente 
a tecnologías de la información, participación, 
orientación y servicios complementarios  para su 
formación y desarrollo,  así como participar en 
programas de interés comunitario. 

Se otorgaron 117 mil 500 servicios a jóvenes en los 
diferentes Centros Poder Joven del Estado, localizados 
en Tamazunchale, Tanquián, Matlapa, Ciudad Valles, 
Cárdenas, Rioverde, Cerritos, Matehuala, Moctezuma, 
Soledad de Graciano Sánchez, Salinas, Villa de 
Reyes y San Luis Potosí. 

Logramos el reconocimiento del Centro Poder Joven 
de San Luis Potosí como centro modelo, que unido al 

de Villa de Reyes, nos convierte en el único Estado 
de la República con dos centros Poder Joven Modelo. 
Obtuvimos la autorización del IMJUVE para instalar 
el primer Centro Poder Joven móvil en el Estado, 
para beneficio de las y los jóvenes de las zonas más 
vulnerables. De esta forma se cuenta con  catorce 
Centros Poder Joven en operación. 

Los comedores Poder Joven, se localizarán en 
Aquismón, San Martín Chalchicuautla, Guadalcázar, 
Santa Catarina, Soledad de Graciano Sánchez y 
San Luis Potosí, y serán  el resultado de la suma de 
voluntades del IMJUVE y el Gobierno del Estado, a 
través del Sistema Estatal DIF y del INPOJUVE, en 
respuesta al derecho humano a la alimentación, 
logrando de esta forma, suministrar comidas completas 
con calidad nutricional a jóvenes, mejorando con ello 
sus condiciones de salud y rendimiento físico. Se 
obtendrá un beneficio directo de 240 jóvenes. 

•	 A través del programa Tarjeta Prospera Joven, 
se busca entregar a los jóvenes potosinos 
un medio que además de identificarlos como 
persona joven, les brinde beneficios a través de 
descuentos o precios preferenciales en comercios, 
actividades de turismo, lugares de recreación y 
proveedores de servicios locales para apoyar su 
economía. Se distribuyeron 5 mil 223 tarjetas y en 
apoyo a esta estrategia se sumaron 233 nuevas 
empresas, alcanzando un total de 423 comercios 
e instituciones comprometidas con los jóvenes 
del Estado.

Tarjeta Prospera Joven.

San Luis Potosí es el único Estado de la República con dos Centros Poder Joven Modelo: 
Villa de Reyes y San Luis Potosí; este último además recibió el reconocimiento nacional de 

Innovación por parte del IMJUVE

B.4 Espacios para la convivencia y recreación 

Con la cabina de grabación impulsamos el talento artístico de los jóvenes potosinos.

•	 A través de actividades de fomento cultural que 
se ofrecen en el INPOJUVE y con la cabina 
de grabación que se pone a disposición de los 
jóvenes, se busca crear espacios que impulsen 
el desarrollo integral de la juventud, logramos la 
participación de 3 mil 225 jóvenes en actividades 
artísticas y culturales, y 450 horas de grabación 
beneficiando a 144 jóvenes.

Por primera vez, apoyamos la puesta en marcha del evento nacional de BMX 2015 con la participación de 
500 deportistas de todo el país; además realizamos uno de los eventos más importantes a nivel nacional de 
graffiti y arte urbano “Alia2” en las instalaciones del INPOJUVE con la participación de 1 mil 400 jóvenes de 
todo el país. Con ello, impulsamos la apertura de la manifestación cultural y deportiva de grupos juveniles 
en espacios públicos a los que no se les había dado atención y espacios oportunos. 
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Se instaló la Mesa del Comité Interinstitucional 
para la Atención de la Casa del Migrante en donde 
se desarrollan estrategias de seguridad, salud y 
procuración de derechos humanos, además de 
generar la vinculación con la sociedad civil para 
atender el fenómeno migratorio en tránsito por la 
Entidad. 

Este programa de atención y apoyo, principalmente 
se desarrolla en la capital del Estado, ya que es la 
sede de la casa hogar. Cabe señalar que existen 

Con una inversión de 2.4 mdp se 
gestionaron 190 proyectos productivos 

para migrantes en retorno y sus 
familias

C .2 Instalación de la Mesa del Comité Interinstitucional para la Atención de la 
Casa del Migrante

estrategias conjuntas entre el Gobierno Estatal, 
el Federal y los 58 ayuntamientos para atender el 
fenómeno migratorio de tránsito por la Entidad con 
enfoque al respeto a los derechos humanos de los 
migrantes. 

El propósito de la instalación de la Mesa es fortalecer 
y coadyuvar con los esquemas de seguridad de la 
sede donde son albergados miles de migrantes 
anualmente, así como de garantizar su adecuada 
atención en los 58 municipios.

Recorrido por las instalaciones de la Casa del Migrante.

C. Migrantes

El Gobierno del Estado gestionó el recurso de 190 
proyectos productivos del Fondo de Apoyo a Migrantes 
2015, que se entregaron a los trabajadores que 
regresan del extranjero a sus comunidades de origen, 
así como a familias que reciben remesas de Estados 
Unidos.  

C.1 Fondo de Apoyo a Migrantes, modalidad de proyectos productivos

El recurso destinado a estos proyectos fue de 
2.4 mdp que resultaron en beneficios para más de 
1 mil personas en dieciséis municipios del interior 
del Estado, con acciones de reinserción para los 
migrantes en retorno, para ofrecer y ampliar opciones 
de autoempleo y potencialización de capacidades 
adquiridas. Las familias que reciben remesas 
cuentan con la opción de incrementar los recursos 
que son enviados desde el exterior. Se instalaron 
44 comercios, 104 proyectos de equipamiento y 
42 proyectos pecuarios. De los 190 proyectos, 150 
fueron encabezados por mujeres y cuarenta por 
hombres. 

El Gobierno del Estado tiene el compromiso de 
generar una política activa para acercarse a aquellas 
personas que han decidido migrar en busca de mejores 
oportunidades laborales, aventurándose en territorio 
desconocido en busca de seguridad, dignidad y una 
mejor vida para sus familias, que se han quedado 
en territorio potosino y que dependen de su salario.

Incentivarlos por medio de proyectos productivos que 
ellos y sus familias administran, llevando servicios 
básicos y mejorando las calles y caminos de sus 
localidades de origen, son algunas de las inversiones 
que esta Administración llevó a cabo para mejorar sus 
condiciones de vida para que pronto decidan regresar 
y aprovechar su experiencia en territorio nacional.
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las localidades de origen de los migrantes se 

invierten 52.8 mdp del Programa 3x1 para 
Migrantes en 2015 y 55.5 mdp en 2016

C.3 Campaña informativa de servicios del Instituto de Migración 
y Enlace Internacional (IMEI)

C.4 Programa 3x1 para Migrantes

C.5 Fondo para proyectos comunitarios, convocados por el Consulado 
General de Estados Unidos de Norteamérica en Monterrey

Fuente: Elaboración propia del IMEI.

Se realiza una campaña informativa que tiene 
cobertura en los 58 municipios, treinta consulados 
de la Unión Americana, Secretaría de Relaciones 

El Gobierno del Estado participó en el Programa 3x1 
para Migrantes, en donde se desarrollaron diecisiete 
obras de infraestructura en catorce municipios 
del Estado en coordinación con la SEDESOL, la 
SEDESORE y los ayuntamientos, mediante una 
inversión total de 52.8 mdp para 27 mil 546 beneficiarios. 
Su propósito es contribuir al desarrollo comunitario de 
las localidades, apoyando el desarrollo de acciones 
de infraestructura social comunitaria, equipamiento 
o servicios comunitarios, así como de proyectos 
productivos y educativos.

En el año 2016, se han validado y aprobado diecinueve 
obras en dieciocho municipios, con una inversión de 
55.5 mdp, para 42 mil 499 beneficiarios directos e 
indirectos.

A través del Gobierno del Estado, el Consulado de 
los Estados Unidos en Monterrey,  hizo partícipes 
a diversas asociaciones civiles de la convocatoria 
del fondo de Proyectos Comunitarios, el cual puede 
llegar a un total de 15 mil dólares.

El propósito de este programa es la vinculación 
de Organizaciones No Gubernamentales y líderes 
comunitarios para acceder a recursos ofertados 
por el consulado de los Estados Unidos en 
Monterrey, enfocados a fomentar proyectos que 
fortalezcan temas como medio ambiente, derechos 
humanos, juventud, oportunidades para mujeres, 
democracia, libertad de expresión, buen gobierno, 
emprendimiento y educación.

La asociación De pinta por tu ciudad fue una de 
las beneficiadas, y abordarán el problema del 
vandalismo y graffiti en nuestro Estado. Otra 
organización acreedora al recurso otorgado por 
el Consulado es Educación y Ciudadanía, A.C., 
quienes brindarán capacitaciones a organizaciones 
de la sociedad civil de reciente creación, en temas 
como planificación estratégica, ejecución de 
proyectos, administración y cohesión social.

Exteriores, puntos fronterizos de repatriación 
humana del estado de Tamaulipas, 67 clubes de 
migrantes y distintos líderes comunitarios. Esta 
campaña  tiene el propósito de informar y presentar 
a los potosinos en el exterior los servicios gratuitos 
y orientaciones que ofrece el Gobierno del Estado, 
así como coordinarse con la autoridad municipal 
con el objetivo de unir esfuerzos mediante acciones 
para beneficio de la comunidad migrante. 

El Gobierno del Estado se vincula de manera 
permanente con la Red Consular para ofertar 
las atenciones a los connacionales, con lo que 
se ha aumentado considerablemente el número 
de personas que se benefician a través de 
orientaciones y servicios, además de la presencia 
permanente en diversas instituciones que atienden 
y brindan servicios a ciudadanos potosinos. 
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C.6 Repatriación de restos

C.7 Repatriación ordenada y segura de potosinos deportados

C.9 Vinculación permanente con los potosinos en el exterior

Más de cien familias potosinas fueron apoyadas económicamente para el traslado de restos mortuorios 
de su familiar migrante de Estados Unidos a su lugar de origen.

Con una inversión de más de un 1 mdp, el Gobierno del Estado brindó apoyo a familiares de personas 
fallecidas en Estados Unidos, para solventar los gastos funerarios, además se realizan gestiones para 
obtener un fondo adicional proveniente de los Consulados por hasta 1 mil 500 dólares.

Se logró el apoyo integral para la repatriación ordenada 
y segura de los potosinos deportados por la frontera 
norte, en la cual se ha favorecido a más de 62 familias. 
Además, se brinda apoyo constante a jornaleros 
agrícolas para trasladarlos a su lugar de origen. 

Existen anualmente deportaciones de connacionales 
desde Estados Unidos, en el año 2015 se reportó un 
total de 6 mil 447 potosinos deportados, y en el primer 
semestre de 2016 se han registrado 3 mil 545 casos.

Dentro de la agenda de atención a la comunidad 
potosina radicada en Estados Unidos, el Gobierno 
del Estado llevó a cabo diversas reuniones 
con presidentes de clubes y organizaciones de 
migrantes, así como con líderes comunitarios.

Houston, Texas y Chicago, Illinois fueron las sedes 
de estos encuentros, que contaron con la presencia 

Se implementó la repatriación ordenada y segura de cientos de migrantes a través de 
la firma del convenio entre los estados de Tamaulipas y San Luis Potosí

Considerando que el 80 por ciento de los potosinos 
ingresados en calidad de deportados son recibidos 
en los módulos de repatriación humana ubicados en 
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se firmó un 
convenio de colaboración con el Instituto Tamaulipeco 
del Migrante, para atender a los potosinos retornados, 
brindándoles atención psicológica, médica, alimenticia, 
así como facilidades para pernocta, comunicación y 
traslado seguro.

del C. Gobernador del Estado, y  en donde los temas 
centrales fueron las acciones que se desarrollan por el 
Ejecutivo a favor de la comunidad de potosinos en la 
unión americana, así como los proyectos sociales que 
se realizan en los municipios y comunidades de origen 
a través de programas específicos, logrando además 
resaltar la presencia económica, turística y cultural de 
la Entidad en regiones estratégicas de Estados Unidos.

C.10 Feria de servicios para migrantes 

El Gobierno del Estado ofreció una Feria de Servicios 
en la ciudad de Houston, Texas, la cual benefició a 
más de 3 mil potosinos de los 58 municipios del 
Estado, radicados en Texas y condados aledaños.

Se otorgaron documentos de identidad a migrantes 
potosinos con situación migratoria regular, así 
como aquellas con estancia irregular radicados en 

Arranque del programa Paisano.

C.8 Programa Paisano

Con el objetivo de garantizar que los derechos 
humanos de los connacionales sean respetados y 
evitar actos de corrupción, el Gobierno del Estado, 
a través del Programa Paisano, se aseguró que 
los connacionales transitaran y permanecieran 
con seguridad en la entidad potosina. El programa 
funcionó por medio de  puestos que estuvieron 
instalados en distintos puntos del Estado, para 
aclarar dudas o denunciar abusos.

Estados Unidos de América, facilitando la obtención 
de licencias de conducir, actas de nacimiento, 
constancias y certificados de estudio, además de 
brindar asesorías legales, lo cual permite al mismo 
tiempo generar una base de datos confiable de los 
potosinos radicados en el área, así como de su 
situación predominante (regular o indocumentada). 
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D.1 Institucionalización de la Perspectiva de Género

C.11 Programa estatal del derecho humano a la educación

La Secretaria de Educación Pública (SEP) emitió un acuerdo para modificar los requisitos de revalidación 
de estudios a niños y jóvenes migrantes para que sus documentos de identidad y académicos no requieran 
apostille, por lo que se realizó una campaña informativa con cobertura en los 58 municipios del Estado 
para garantizar el acceso al derecho humano de la educación, la cual permitió a 5 mil 548 alumnos 
migrantes continuar con sus estudios, lo que favorece su inclusión y fortalece su desarrollo personal.

Se crearon tres nuevos Centros de Desarrollo de las Mujeres en Alaquines, Santa 
Catarina y Villa de Ramos, se cuenta en total con siete centros

Se capacitó a 53 instancias municipales de las mujeres al interior del 
Estado

Mediante el programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género del 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), y 
con el objetivo de contribuir al avance en la igualdad 
sustantiva y en el acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia en San Luis Potosí, se desarrolló el 
proyecto Acciones Estratégicas para el fortalecimiento 
del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) 2016, 
con una inversión de 4.9 mdp; también se implementa 
el proyecto centros de Desarrollo de las Mujeres.

El programa contempla una inversión de 1.9 mdp 
para incorporar las políticas de igualdad de género 
en los tres órdenes de gobierno e impulsar su 
institucionalización en la cultura organizacional, lo 
que fortalecerá los  Centros de Desarrollo de las 
Mujeres en los municipios de Ahualulco, San Antonio, 
Villa Juárez  y Villa de Reyes, así como la creación 
de nuevos centros en Alaquines, Santa Catarina y 
Villa de Ramos, con lo que se logra cubrir de manera 
directa a 21 municipios.

•	 Se capacitó a 53 nuevas titulares de las Instancias 
Municipales de las Mujeres (IMM) en el marco 
conceptual y normativo en materia de género, 
elaborando una agenda por región, con objetivos 
y líneas de acción en los ámbitos social, político, 
cultural y económico para el avance hacia la 
igualdad sustantiva. Además se llevó a cabo 
la segunda Reunión Estatal de IMM, donde se 
abordaron los temas igualdad de género, derechos 
humanos, liderazgo y empoderamiento económico 
de las mujeres. 

•	 Se impartió un taller a integrantes del Sistema 
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
en el que conocieron la nueva ley y comenzó a 
formularse la política estatal de igualdad entre 
mujeres y hombres 2016 - 2021, estableciendo 
los lineamientos para la elaboración del programa 
estatal para el funcionamiento del Sistema.

D. Mujer: afirmación, fortaleza y sustancia

Fuente: Elaboración propia del IMES.

Cobertura geográfica de atención directa del IMES 
con Centros, Módulos y Unidades

Municipios con cobertura 
de atención directa por 
parte del IMES

Centros de Desarrollo 
de las Mujeres creados 
en este primer año de 
gobierno

•	 Respecto al Programa de Cultura Institucional 
(PCI) con Perspectiva de Género se impartió un 
diplomado presencial y a distancia denominado 
Transversalización de la Perspectiva de Género. 

•	 Se brindaron cuarenta asesorías de seguimiento 
a Unidades de Género, doce talleres en género 
y masculinidades a 187 mujeres y 58 hombres 
para implementación del programa y se evalúo a 
34 dependencias estatales; de lo que se obtienen 
resultados importantes para la elaboración del 
PCI Estatal 2016 - 2021.

•	 También se brindó asesoría a personal de la 
Secretaría de Finanzas y dependencias estatales 
para que el del año de 2017 sea el primer 
presupuesto integrado con perspectiva de género.
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D.2 Prevención y atención a la violencia de género

Con el objetivo de mejorar la atención a las mujeres 
víctimas de violencia de género, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones:

•	 Se gestionaron 9 mdp del Programa de Apoyo 
a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF), del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social, (INDESOL), para la 
implementación del Programa Estratégico de 
Profesionalización, Capacitación, Prevención 
y Fortalecimiento a la Atención de la Violencia 
de Género en el Estado de San Luis Potosí, 
en el marco de la Ley Estatal de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2016; 
el cual contribuye a impulsar el acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, mediante 
el desarrollo de procesos de profesionalización 
en el servicio público, así como la formación 
de actores estratégicos en la promoción de los 
derechos humanos de las mujeres y prevención 
del embarazo en adolescentes.

Se desarrolló la campaña estatal Yo me uno a 
poner fin a la violencia contra las mujeres a través 
de diversos medios publicitarios en español y 
lenguas indígenas, para promover el derecho 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, 
así como difundir los servicios que proporciona 
el IMES de prevención de la violencia de género; 
además, en el marco del Día Internacional de la 
No Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo 
en el parque Tangamanga I una carrera atlética 
con más de ochocientos corredores.

•	 Por primera vez, el Estado reportó cifras al 
Banco Nacional de Datos e Información sobre 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), San 
Luis Potosí es de las principales entidades con 
mejor participación alimentando dicho banco de 
información. 

•	 Se realizaron ocho foros sobre prevención de la 
violencia en el noviazgo, dirigidos a 695 jóvenes 
(405 mujeres y 290 hombres), estudiantes 
de nivel medio superior y superior en ocho 
municipios.

•	 Más de 20 mil servicios de atención en español 
y lenguas indígenas, a través de los centros, 
módulos, unidades fijas y móviles, así como 
la línea telefónica TELMUJER 075, teniendo 
cobertura en las cuatro regiones del Estado.

•	 Con la finalidad de definir los nuevos programas 
y políticas en materia de prevención y atención 
a la violencia de género, el SEPASEVM sesionó 
en tres ocasiones, atendiendo lo dispuesto en la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado de San Luis Potosí y el 
Reglamento del propio Sistema.

Carrera atlética“Yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres”.

Para impulsar el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia se invirtieron 9 

mdp del Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas

Actualmente en diecinueve estados del país se han 
presentado solicitudes de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (AVGM), cuyo objetivo 
fundamental es garantizar la seguridad de las 
mujeres y niñas a partir del cese de la violencia en 
su contra y eliminar las desigualdades producidas 
por una legislación o política pública que vulnere 
sus derechos humanos (artículo 23 LGAMVLV). 

El Gobernador del Estado se convirtió en el primer 
titular del ejecutivo en unirse a una solicitud de 
AVGM lo que pone de manifiesto el compromiso del 
Ejecutivo de trabajar activamente en la prevención, 
atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres. 



Juan Manuel Carreras López     Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

94 95

Eje

2

•	 Se fortaleció a la asociación civil Otra Oportunidad, 
que apoya a las mujeres víctimas de violencia de 
género  mediante el equipamiento de un centro 
de cómputo y pago de servicios profesionales de 
dos enfermeras.

•	 Se desarrollaron once foros de difusión sobre 
los derechos de las mujeres, la perspectiva de 
género y prevención de la violencia contra las 
mujeres, dirigidos a 593 mujeres y treinta hombres, 
integrantes de los comités comunitarios de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, consejos 
municipales y lideresas comunitarias de once 
municipios.

•	 Como una alternativa de prevención y atención, 
se integraron grupos de psicoterapia Mujeres en 
Espejo, para sesenta mujeres que sufren o han 
vivido violencia. 

•	 Con financiamiento estatal y de la Unión 
Europea, se inició el desarrollo del Programa 
Interinstitucional para la Prevención y Atención de 
la Violencia Obstétrica y el Embarazo Adolescente 
para contribuir en la salud materna y protección 
de los derechos humanos en la microrregión 
Huasteca Centro de San Luis Potosí. Como 
parte del programa, se realizó el diagnóstico de 
la situación de las mujeres durante el embarazo, 
parto y puerperio.

Foro sobre los derechos de las mujeres en Santa María del Río.

Fuente: Elaboración propia del IMES.

En el tema de los derechos humanos de las mujeres se realizaron acciones de capacitación, sensibilización 
y seguimiento a personal que labora en el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, logrando:

Para impulsar el acceso de las mujeres a 
una vida libre de violencia se invirtieron 9 

mdp del Programa de Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las Entidades Federativas

Acciones de capacitación, sensibilización y seguimiento a personal que labora en el poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial

Acción: Tema: Dirigido a: Participantes

Capacitación
Armonización legislativa 
y reformas al marco 
jurídico del IMES.

Diputadas y diputados de la LXI Legislatura.
27

Sensibilización Mujeres indígenas. Jueces y juezas auxiliares en los municipios de Ciudad 
Valles, Tamazunchale y Santa Catarina. 103

Capacitación Formadoras y formadores 
en género.

Personal de la Administración Pública Estatal y Municipal 
en los municipios de San Luis Potosí y Tancanhuitz. 95

Capacitación Derechos Humanos. Policías, custodias y custodios de los centros de Reinserción 
Social de San Luis Potosí, Rioverde y Matehuala. 291

Taller Derechos Humanos, 
género y masculinidades.

Custodias y custodios de los centros de Reinserción 
Social de Ciudad Valles, Tamazunchale, Tancanhuitz y 
San Luis Potosí.

272

Taller
Comunicac ión  con 
Perspectiva de Género 
y Derechos Humanos.

Personal de la Administración Pública Estatal y Municipal 
y personal que labora en los medios de comunicación 
en Ciudad Valles, Matehuala y San Luis Potosí.

115

Cursos Derechos Humanos Personal de la Procuraduría General del Estado y del 
Supremo Tribunal de Justicia 54

Total 957
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•	 Los Servicios de Salud, en coordinación con 
el IMES capacitaron a auxiliares de salud 
de Tamazunchale, Matlapa, Ciudad Valles, 
Rioverde y San Luis Potosí en la prevención del 
cáncer cérvico uterino y del cáncer de mama; 
y con la finalidad de que se vea reflejado en 
la salud de la comunidad se sensibilizó a los 
participantes desde la perspectiva de género, 
tratando de fomentar la cultura de prevención 
que permita a mediano y largo plazo disminuir 
la morbimortalidad de las mujeres por estas 
causas. Se evaluó el conocimiento, actitudes 
y prácticas en la prevención y atención de la 
mortalidad materna de parteras y auxiliares de 
salud, personal médico y de enfermería.

•	 Se implementó, en coordinación con el 
Instituto Estatal de Educación para Adultos 
(IEEA), un proyecto piloto a través del cual se 
determinó una estrategia de alfabetización con 
enfoque de género e interculturalidad para las 
mujeres indígenas de Aquismón, San Martín 
Chalchicuautla y Santa Catarina. Además en 
coordinación con la SEGE se realizó la evaluación 
sobre conocimientos, actitudes y práctica (CAP) 
en la incorporación de la perspectiva de género 
en la educación preescolar y primaria.

D.4 Igualdad de oportunidades laborales

Se realizó la Primera Feria del Empleo de la Mujer 
la ciudad capital, en donde se ofertaron casi 1 mil 
nuevas plazas, y se colocaron 533 mujeres.

Entre las empresas que participaron se encuentran 
BMW, Dräxlmaier, Liverpool, Fábricas de Francia, 
Holiday Inn, Fiesta Inn, Hotel Hilton, Domino´s 
Pizza, Sanborns, COMEBI y APERIAC. 

Primera Feria del Empleo de la Mujer.

Mediante cuatro talleres sobre emprendimiento para 
personal de esta Administración, donde participaron 
86 mujeres y diez hombres del IMES, la SEDARH, la 
SEDESORE, el SIFIDE y el INAMES se desarrollaron 
habilidades, actitudes y conocimientos para concebir, a 
través de un proceso de emprendimiento, la detección 
de necesidades y oportunidades, el desarrollo y 
diseño de un modelo de negocio y la identificación 
de recursos necesarios para el proyecto.

D.3 Tolerancia cero a la desigualdad y discriminación

Reconocimiento Mujer Potosina del Año 2016.

En un evento realizado en el Teatro de la Paz el 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, se entregó el reconocimiento Mujer Potosina del Año 2016, a cuatro mujeres 
representantes de cada una de las zonas del Estado, que por su trayectoria han sobresalido en los 
ámbitos de beneficencia y asistencia social, cultural, académico y científico.
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E.1 Ellos somos nosotros

E. Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Con el propósito de impulsar la autonomía económica 
de las mujeres y atendiendo a la política de igualdad 
sustantiva en la Entidad, durante el período que se 
informa se han ofrecido dieciocho pláticas con la 
asistencia de 288 mujeres que desean emprender 
un negocio.

Para cumplir con la Ley del Adulto Mayor del Estado 
de San Luis Potosí se llevó a cabo la instalación del 
Consejo Gerontológico, estructura que diseñará las 
políticas públicas que atiendan a este sector de la 
población, y que también será responsable de vigilar 
y coordinar acciones que beneficien a los adultos 
mayores, grupo poblacional en franco crecimiento, 
lo que deriva en retos importantes en materia de 
salud, educación, inclusión laboral y alimentación.

Se destinaron 9 mdp del ramo 33, para el otorgamiento 
de aditamentos y servicios especializados. Se 
compraron doscientos auxiliares auditivos, cien 
pares de lentes, 150 viales de toxina botulínica, 
1 mil105 ayudas técnicas para la movilidad de las 
personas, material para prótesis y órtesis y material 
para tratamiento dental, con los cuales se pretende 
atender a 2 mil 855 personas. 

Dentro de la coordinación interinstitucional, se 
firmaron convenios marcos de colaboración con: 
el SIFIDE, el CECATI, la STPS y la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así como 
con siete ayuntamientos de las cuatro regiones del 
Estado.

Actualmente se cuenta con tres unidades de transporte 
adaptado para el ascenso y descenso de personas 
con discapacidad y sus acompañantes, en comodato 
con la SCT, las cuales trabajarán en dos rutas que 
contemplan facilitar el acceso a unidades de salud 
y a centros de trabajo.

También en conjunto con la SCT se apoya en el 
traslado con transporte adaptado a los usuarios 
que reciben atención en las unidades básicas de 
rehabilitación, desde sus comunidades. El costo total 
de la inversión es de 14.7 mdp.

Gracias a la gestión de DIF estatal se logró la donación 
de distintas ayudas técnicas como son sillas de 
ruedas, muletas, bastones, entre otras,  por parte 
de DIF nacional con una  inversión  aproximada de 
600 mil pesos.

Primer concurso nacional de canto para personas con discapacidad.
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A través de TELMEX–TELCEL se recibió la donación 
de  sesenta sillas  de  ruedas para  niñas  y niños del 
interior del  Estado y cien auxiliares auditivos.

Con el apoyo del Patrimonio de la Beneficencia 
Pública  se  donaron  723  auxiliares  auditivos  a un 
total  de  403 personas, con una inversión total de 

El envejecimiento poblacional es una situación que enfrenta la sociedad, por lo que una prioridad de la actual 
Administración son los adultos mayores y sus acciones van encaminadas a generar condiciones que permitan 
su inclusión en la sociedad y coadyuvar en el envejecimiento activo y saludable de ellos en el Estado. Para 
lograrlo, el INAPAM capacitó a sus representantes en los 58 municipios en temas de salud.

Con estos programas, se contribuye a atenuar su situación:

2.3 mdp. El DIF estatal realizó para esta donación 
los estudios audiológicos necesarios, además 
de encargarse del seguimiento de los apoyos 
otorgados.

En el Sistema Estatal DIF, la prioridad es ayudar a 
quienes se encuentren en estado de necesidad. 

01
Programa de Atención a Población

en Condiciones de Emergencia

58 22, 974
Cobijas, despensas,
colchonetas, catres

y pañales
6 mdp

Municipios
bene�ciados

Paquetes
entregados

Descripción 
del paquete Inversión

02
Programa de Protección y Atención

a Población en Desamparo

58 4, 768
Tratamientos y estudios

psiquiátricos, neurológicos
y otros, servicios funerarios

y apoyos a instituciones
de asistencia social.

7 mdp

Municipios
bene�ciados

Número de
apoyos

Apoyos económicos
asistenciales Inversión

03
Programa de Apoyo a Instituciones

de Asistencia Social

71 42 36 9381

Asesorías
técnicas y
jurídicas

Capacitaciones
Visitas de supervisión, 

seguimiento
e investigación

Gestiones Cartas de
avalamiento

Fuente: Elaboración propia del Sistema Estatal DIF.

Acciones realizadas en beneficio a las personas en condiciones vulnerables

E.2 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
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Fuente: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Fuente: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Con un total de 321 mil 750 acciones gerontológicas 
implementadas por la red estatal de clubes INAPAM en 
el Estado, se brindó a los adultos mayores el espacio 
para su desarrollo bio-psico-social y el adecuado uso 
de su tiempo libre mediante actividades deportivas, 
recreativas y culturales. Al igual que otros temas de 
interés relacionados con la salud, capacitación para el 
trabajo y servicios jurídicos.

En las disciplinas de dominó, atletismo, basquetbol, 
cachibol, danza regional y pintura al óleo participaron 
44 adultos mayores en el programa de Juegos 
Nacionales Deportivos y Culturales INAPAM XXXVI, 
en su edición 2016. El evento se realizó en la Ciudad 
de México logrando la delegación potosina el tercer 
lugar en danza regional.

Acciones gerontológicas realizadas por el INAPAM

Clubes de adultos mayores INAPAM

N
úm

er
o 

de
 C

lu
be

s

Región

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

260 291385

1,047

1,983

Altiplano  Centro Media Huasteca Total

Turismo y recreación

Número de acciones gerontológicas

A
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ne

s 
ge

ro
nt

ol
óg

ic
as

2,844

2,694

3,376

5,306

1,450

22,792

1,524

18,858

17,960

28,338

126,676

89,932

Total

Sociocultural

Capacitación para el trabajo

Enseñanza

Educación para la salud

Servicios educativos

Servicios psicológicos

Cultura física 
y deporteDesarrollo comunitario

Servicio médico

Servicio jurídico

Otros servicios

50,000 100,000 150,000

321,750
Acciones

Con el propósito de fortalecer la economía del 
adulto mayor a través del programa económico 
de descuentos, el INAPAM otorgó 12 mil 912 
credenciales, logrando 32 mil 280 beneficiarios de la 
tercera edad.

En todo el Estado y en colaboración con los 
58 ayuntamientos, el INAPAM cuenta con 1 mil 983 
clubes de adultos mayores, en los cuales se brindaron 
oportunidades de socialización, uso del tiempo libre y 
otras actividades a 37 mil 289 adultos mayores.

A través de la entrega de 12 mil 912 
credenciales del INAPAM se logró alcanzar 
32 mil 280 beneficiarios de la tercera edad
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F. Políticas de Población

San Luis Potosí fue el primer Estado en firmar un 
convenio de coordinación con el objetivo de definir 
las líneas de acción entre el Ejecutivo federal 
-por conducto de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), asistido por Consejo Nacional de 
Población (CONAPO)- y el Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí -a través del Consejo Estatal de 
Población (COESPO).

El Gobernador del Estado, recibió el convenio de 
coordinación cuyo fin es desarrollar líneas de acción 
para establecer, coordinar y evaluar la aplicación 
de la política de población en la Entidad, para que 
los habitantes del Estado puedan participar justa 
y equitativamente de los beneficios del desarrollo 
económico y social.

Se realizó el  XXII Concurso Nacional de Dibujo y 
Pintura Infantil y Juvenil 2015, Tic-Tac, Tic-Tac: 
Acompañando al tiempo, Dibuja tu Vejez, donde 
participaron 659 niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de todo el Estado, quienes plasmaron sus 
percepciones sobre el envejecimiento y el respeto 
a los adultos mayores. Durante la premiación de la 
etapa estatal, presidida por la Señora Lorena Valle 
Rodríguez, se reconoció a los diecinueve  ganadores 
de las diferentes categorías entre 6 y 24 años.

A fin de dar seguimiento a la situación que guardan 
los diversos grupos poblacionales en el Estado, 
se elaboró el Diagnóstico del Envejecimiento 
Demográfico en el Estado de San Luis Potosí con 
el propósito de contar con información puntual que 
permita delinear las estrategias y políticas públicas 
que garanticen el pleno desarrollo y calidad de vida 
de las personas adultas mayores en el Estado; 
de la misma manera se formuló el Diagnóstico de 
la Población Indígena en el Estado de San Luis 
Potosí con la finalidad de aportar información 
que contribuya al análisis, planeación y diseño de 
políticas públicas para dicho sector.

Para promover el desarrollo social equitativo y 
sustentable a través de la implementación de 
programas, proyectos y actividades en materia de 
población y desarrollo, salud sexual y reproductiva, 
igualdad de género y desarrollo integral de la 
juventud, a fin de realizar el derecho de todas 
las personas a disfrutar de una vida sana con 
igualdad de oportunidades, se llevó a cabo la firma 
de la actualización del Convenio de Cooperación 
Técnica entre el Gobierno del Estado y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas.

Firma del convenio de coordinación entre el ejecutivo federal por 
conducto de la secretaría de gobernación y el gobierno estatal.

Premiación del XXII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y 
Juvenil 2015, Tic-Tac, Tic-Tac: Acompañando al tiempo, Dibuja tu Vejez.

Trabajar por el bienestar y la igualdad de oportunidades 
para los pueblos y comunidades indígenas es 
un compromiso que se ha planteado la presente 
Administración, por esa razón se atiende por dos 
frentes diferentes: Combate a la Pobreza y Políticas 
de Equidad.

Por medio de la vertiente de Combate a la Pobreza, 
se atienden las necesidades primordiales y derechos 

G. Pueblos y Comunidades Indígenas

sociales de todas las personas: Acceso a la 
alimentación, a la educación, a los servicios de 
salud y a la seguridad social, así como el derecho 
a una vivienda con y sus servicios básicos, que si 
bien afectan a casi la mitad de los potosinos, dichas 
carencias son más sentidas aún por los pueblos 
y comunidades indígenas como se muestra en la 
siguiente tabla:
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Por medio de la vertiente de Políticas de Equidad, el Gobierno del Estado realizó acciones e inversiones 
que impactan y detonan el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas, con las cuales se 
apoya a la preservación de su cultura y sus tradiciones.

El Ejecutivo estatal en apego a lo establecido en el marco legal en materia de derechos y cultura indígena, 
en el que se sustenta su creación, inició en este primer año de Gobierno acciones estratégicas para cumplir 
cabalmente con las funciones y atribuciones que le corresponden como son:

El Sistema es la instancia de coordinación, 
concertación y consulta en la que participan los tres 
poderes del Estado, los tres ámbitos de gobierno 
y las comunidades indígenas, para impulsar el 
desarrollo de sus pueblos que establece la Ley 
reglamentaria del artículo 9° de la Constitución 
Política del Estado en sus artículos 3° y 4°.  

Las unidades de atención municipales como parte 
del Sistema, se establecen en los ayuntamientos 
con comunidades indígenas y orientan sus acciones 
a la atención en materia de justicia y seguridad; 
cultura, educación y lenguas indígenas; salud 
y asistencia social; desarrollo sostenible de los 
recursos naturales, y desarrollo humano y social. 

G.1 Coordinar el Sistema Estatal para el Desarrollo los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y las unidades de atención municipales

San Luis Potosí es el único Estado del 
país que cuenta con un registro oficial y 
exhaustivo de comunidades indígenas 

por autoadscripción

Una de las tareas más importantes del Sistema es 
garantizar el acceso en condiciones de igualdad 
de oportunidades y con calidad a los servicios 
y programas públicos, a todas las personas, 
comunidades y pueblos indígenas. En este sentido, 
el Ejecutivo estatal impulsa el Sistema Acércate: 
Programas y servicios públicos para ti, a través 
de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública (CEGAIP) y con el apoyo de 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y la Unión Europea 
(UE) en el marco del Programa Laboratorio de 
Cohesión Social II México – Unión Europea en San 
Luis Potosí (LCS II SLP). Este Sistema, promueve el 
desarrollo de la cultura de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas.

G.2 Actualización del Padrón de Comunidades Indígenas

El Ejecutivo del Estado reconoce a las comunidades 
indígenas como sujetos de derecho, con personalidad 
jurídica y patrimonios propios. En octubre del 2015 
se publicó en el Periódico Oficial del Estado las 
comunidades inscritas en el libro de registro de 
comunidades indígenas náhuatl, téenek, xi’oi, wixárika, 
triqui, mazahua y mixteca del Estado, reafirmando su 
derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus 
conocimientos ancestrales; a su uso y desarrollo, y 
a administrar su patrimonio cultural e histórico. 

Esta actualización contiene la información de un total 
de 391 comunidades y sus 974 barrios, anexos y/o 
parajes, proporcionando un acervo importante sobre la 

Ceremonia de purificación, Chimalaco, Axtla de Terrazas.

composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística 
del Estado Potosino. Está en proceso la revisión del 
libro de registro en coordinación con las autoridades 
comunitarias, para la publicación de una actualización 
que incorporará a nuevas comunidades registradas 
en este año conforme a disposiciones de ley.

Carencia (porcentaje de personas)
Agua

entubada Drenaje Energía
eléctrica Piso firme Primaria

terminada*
Secundaria
terminada**

Promedio estatal 10.7 14.3 2.5 5.5 19.4 30.1

Municipios indígenas 20.7 31.4 5.1 12.1 22.3 60.0

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal 2015.
* Personas nacidas antes de 1982. 
** Personas nacidas después de 1982.
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Se logró la libertad de 77 presos indígenas y se 
efectuaron 219 diligencias mediante traductores 
intérpretes indígenas, esto con una inversión de 1 mdp.

Referente al Derecho a la igualdad de género, 
se tiene convenio con dos asociaciones para la 
operación de Casas de la Mujer Indígena, mismas 
que son operadas por asociaciones civiles de mujeres 
indígenas: Zihuakali de Monterrey, Nuevo León y 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de los pueblos y las comunidades indígenas, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ha ejecutado diversos programas, de los que se destacan:

G.3 Programa de Derechos Indígenas

G.4 Conmemoración del día Internacional de los Pueblos Indígenas

El Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
fue establecido por la Asamblea General de la 
ONU, para celebrarlo el 9 de agosto de cada año, 
señalando el día de la primera reunión del Grupo de 
Trabajo sobre los Pueblos Indígenas. 

Se organizaron múltiples eventos culturales en los 
23 municipios donde habita la gran mayoría de la 
población indígena. Esta conmemoración, culminó 
en la capital del Estado con un gran evento realizado 
los días 27 y 28 de agosto, en el museo Francisco 

Cossío de la Casa de la Cultura que incluyó una 
Expo – Muestra de arte, fotografía, cine, video,  
gastronomía y productos tradicionales indígenas; 
conferencias, conversatorios, talleres, danza y música; 
con la participación de las comunidades indígenas, 
el Gobierno de la República, el Gobierno del Estado 
y los gobiernos municipales, dando a conocer la 
cultura de los pueblos indígenas y acercando hacia la 
población en general un conocimiento más profundo 
del significado de su cultura. 

Maseual Siuakalli Yankuikej Siuamej, A.C. de Axtla 
de Terrazas; a través de la convocatoria lanzada por 
la CDI las dos asociaciones recibieron un monto de 
600 mil pesos para mantenimiento y operación  de 
cada una de las casas. Se autorizaron once proyectos 
a instituciones de gobierno estatal y municipales con 
un presupuesto de 2.3 mdp, para la prevención y 
atención de la violencia con enfoque intercultural y 
para el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas. 

Las culturas populares, urbanas y comunitarias, son 
elementos clave de la fortaleza de la identidad cultural, 
y una prioridad de la política cultural de este Gobierno. 
Bajo esa premisa, durante este primer año de gestión 
se llevaron a cabo:

•	 El V Encuentro Nacional de la Ceremonia Ritual 
de Voladores y Danza Indígena, en el municipio 
de Tancanhuitz, y en el cual participaron 250 
portadores del Patrimonio Inmaterial de las culturas 
téenek, náhuatl, mazahua, otomí, totonaca y quiché, 
procedentes de los estados de Veracruz, Puebla, 
Michoacán, San Luis Potosí, así como del vecino 
país de Guatemala. 

•	 El Encuentro Nacional de Tradición y Nuevas Rolas, 
en el municipio de Aquismón, y el cual impulsa 
las expresiones culturales contemporáneas de 
los jóvenes indígenas, en el cual se contó con la 
participación de doce agrupaciones. 

•	 El Encuentro de Rituales, Procesión de Espíritus 
dentro de la Festividad del Día de Muertos –
Patrimonio Cultural de la Humanidad–, en los 
municipios de la Huasteca centro y sur. 

•	 El Día Internacional de la Lengua Materna y el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en 
los municipios de Ciudad del Maíz, Aquismón, 
Ciudad Valles y San Luis Potosí, contando con la 
participación de 320 creadores indígenas.

Participantes de la Ceremonia Ritual de Voladores en 
Tamaletom, Tancanhuitz.

G.5 Expresiones Culturales Indígenas

•	 51 proyectos para el fomento cultural e investigación 
de iniciativas comunitarias y de equidad de 
género, entregados por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
para beneficio de 47 comunidades indígenas de 
diecinueve municipios, merced a una inversión 
de 3.9 mdp.

•	 Los talleres sobre la tradición de los tambores de 
Huehuetlán y el patrimonio cultural wixárika El 
universo de la chaquira, así como la investigación 
documental de la Alfarería ritual xi’oi, en Cuesta 
Blanca, Tamasopo.
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G.6 Iniciativas comunitarias para la reproducción, rescate, resignificación y difusión 
del patrimonio cultural

G.7 Acceso a la atención médica de tercer nivel

En este periodo se financiaron 36 proyectos 
en comunidades de dieciséis municipios de las 
regiones Media y Huasteca de la Entidad para 
beneficio de 713 habitantes, 355 hombres y 358 
mujeres.

El objetivo del programa Formación de jóvenes 
indígenas en materia de protección, salvaguardia 

El programa Atención Médica de Tercer Nivel, promueve y gestiona la atención médica especializada ante 
dependencias del sector salud para que la población indígena sea atendida con calidad y oportunidad; 
otorgando en este proceso apoyo económico que no cubre el Seguro Popular. Como resultado, en  este 
periodo se atendió un total de 69 beneficiarios, 28 hombres y 41 mujeres de 24 Municipios y 48 localidades.

y desarrollo de su patrimonio cultural, es que los 
jóvenes se involucren en la preservación de su 
patrimonio cultural, para lo que se han capacitado 
doce jóvenes de siete municipios de las regiones 
Media y Huasteca del Estado, de estos fueron 
nueve mujeres y tres hombres, seis téenek, tres 
náhuatl y tres xi’oi.

G.8 Programa de apoyo a la educación indígena

En casas y comedores del Niño Indígena, se apoya a instancias comunitarias y organizaciones de la 
sociedad civil que operan espacios comunitarios, dirigidos a estudiantes indígenas que asisten a las 
escuelas de nivel secundaria, media superior y a jóvenes universitarios. Se contribuyó en dieciocho 
municipios mediante la operación de 28 casas y quince comedores que beneficiaron a 1 mil 106  hombres 
y 1 mil 11 mujeres indígenas con una inversión global de 14.2 mdp.

G.9 Programa para mejoramiento a la producción y productividad indígena

Para impulsar el desarrollo económico y social de los 
pueblos y comunidades indígenas, se apoyaron 352 
proyectos de los cuales 322 son de producción de 
alimentos para autoconsumo, con una inversión total 
de 53.6 mdp para beneficio de 3 mil 180 personas 

Se proporcionaron 219 becas de nivel superior a 
jóvenes indígenas originarios de veinte municipios 
de las regiones Centro, Media y Huasteca del 
Estado, así como de otros estados de la República, 
con un monto de 1.3 mdp.

El cien por ciento de los estudiantes de 
la modalidad indígena de preescolar y 

primaria recibirán alimentación, uniformes y 
útiles escolares

Centro Coordinador
Cobertura

Municipios Localidades Casas Comedores Beneficiarios

Tancanhuitz 7 19 14 5 966

Tampacán 6 11 8 7 732

Cárdenas 5 9 6 3 419

Total 18 39 28 15 2,117

indígenas de los pueblos téenek, náhuatl, y xi’oi. 
Además se invirtió 1 mdp para asistencia  técnica y 
capacitación con el objetivo de fortalecer los procesos 
técnico-productivos de las actividades que se 
desarrollan en cada proyecto. 

Entrega de uniformes a alumnos de escuelas en comunidades indígenas.
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Una prioridad de esta Administración ha sido ampliar 
la cobertura de obras de infraestructura básica en las 
regiones con presencia indígena con el firme objetivo 
de ampliar las oportunidades de desarrollo económico 
y social que detone el desarrollo humano en las zonas 
indígenas más desprotegidas en el Estado. 

Para llevar a cabo lo anterior y con el apoyo de 
22 municipios de las regiones Media y Huasteca, 
así como de la Comisión Nacional Para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) a través del PROII, 
se logró la aplicación de más de 216 mdp para la 
ejecución y puesta en marcha de diecisiete sistemas 
de distribución de agua potable, la construcción de 
nueve redes de drenaje y alcantarillado, así como la 
modernización y pavimentación de más de 42.7 
kilómetros de caminos rurales, y el financiamiento 
de 24 proyectos ejecutivos. De manera paralela, se 
gestionaron recursos financieros con la participación 
de los tres órdenes de gobierno, para llevar a cabo 
la construcción de 49 obras de distribución eléctrica, 
aplicando de manera directa más de 34 mdp para 
beneficio directo de 3 mil 419 habitantes.

Es así como se cubre en sus diferentes rubros las 
necesidades básicas de infraestructura que otorgan 
estas obras a más de 64 mil habitantes de 161 
localidades indígenas en el Estado, mediante la 
construcción de 134 obras y acciones, destinando 
para ello más de 250 mdp, de las que sobresalen la 
ejecución de:

G.10 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

•	 La modernización y ampliación del camino Carrizal 
Grande - La Cercada - Calabazas  - La Cuchilla, 
del km 0+000 al 10+608 en municipio de Santa 
Catarina, con una inversión cercana a los 18 mdp 
en cuatro etapas. 

•	 El sistema de drenaje sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales, para beneficiar 
a la localidad de Santa María Acapulco en el 
municipio de Santa Catarina, con una inversión 
superior a los 11 mdp.

•	 La construcción del sistema de agua potable, 
para beneficiar a la localidad de Tanjajnec en 
el municipio de San Antonio y una inversión de 
2.7 mdp.

•	 El sistema de drenaje sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales en la localidad 
Ponciano Arriaga en el municipio de Ébano, con 
una inversión aplicada en dos etapas superior a 
los 21 mdp.

Por medio del PROII se realizó la 
modernización y pavimentación de más de 

42.7 kilómetros de caminos rurales, diecisiete 
sistemas de distribución de agua potable, 

nueve redes de drenaje y alcantarillado y 49 
obras de distribución eléctrica, en municipios 

con presencia indígena

Fuente: Elaboración propia del INDEPI.

Ciudad del Maíz

Rayón
Tamasopo

Ciudad Valles

Tamuín

Ebano

Aquismón
Tancanhuitz

Tanquián

Tanlajás

Tampamolón

Xilitla

Matlapa

Axtla 
Coxcatlán

Tampacán
San Martín

Tamazunchale

Santa Catarina

Caminos   23
Total 98

Electrificación  49

Agua  17
Drenaje    9

Obras de infraestructura en comunidades indígenas
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Infancia y Familia

Contribuir a disminuir riesgos psicosociales y problemáticas específicas de niñas, niños, adolescentes y sus 
familias, a través de la profesionalización del personal, de la adopción de normas, modelos de prevención y 
metodologías de participación social.

Fortalecer y desarrollar la creación de redes sociales e interinstitucionales que promuevan la corresponsabilidad 
en la atención de la asistencia social en el Estado, para ocupar el primer lugar nacional.

 Retos

Juventud

Convertir a la Casa del emprendedor en un referente de la cultura emprendedora entre los jóvenes potosinos, 
que les permita desarrollar más y mejores proyectos sustentables y con responsabilidad social que impulse 
el desarrollo económico del Estado.

Migrantes

Reconocer la importancia de los migrantes para la economía de sus localidades de origen.

Mujeres
Cumplir con los Lineamientos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, derivados de la solicitud presentada por la CEDH, relativos a la AVGM en el Estado.

Definir e implementar un protocolo para garantizar un trato humanizado a las mujeres en estado de 
embarazo, parto y puerperio.

Consolidar la estrategia #PrevenirEstáChido, la cual permita fortalecer la cultura de la prevención en 
conductos de riesgo que afectan a los jóvenes potosinos. El reto es llegar a 400 mil jóvenes que fortalezcan 
los mecanismos para la toma de decisiones y las responsabilidades que estas conllevan.



106

La salud es el bien más preciado de una persona, 
el contar con ella permite desarrollar todas nuestras 
capacidades y estar en condiciones de alcanzar los 
objetivos que se tienen por delante. Es por eso que una 
de las prioridades de este Gobierno es, que todos los 
potosinos cuenten con la oportunidad de tener acceso 
a los Servicios de Salud para que de una manera 
oportuna atiendan sus enfermedades.

Para ello el sector salud cuenta con un enfoque integral 
y de calidad, priorizando a los grupos más vulnerables 
como niños, ancianos  y mujeres, y en éstas se continuará 
con las acciones para disminuir  la muerte materna, a 
través de una atención efectiva del embarazo al evitar 
complicaciones del parto y puerperio.

El paulatino cambio en el estilo de vida, permite 
disminuir el riesgo de enfermedades crónicas y retrasar 
sus complicaciones, por lo que se continuará con la 
prevención de brotes explosivos de enfermedades como 
Dengue, Zika y Chicungunya mediante el saneamiento 
básico en las viviendas, se mantiene a la población de 
jóvenes informada para evitar embarazos en esta edad 

con el riesgo que conlleva para su vida así como ver 
truncadas sus aspiraciones para el futuro.  Cabe señalar 
que se trabaja arduamente con toda la población en la 
prevención de adicciones y accidentes que afectan a 
los jóvenes en el Estado.

Asimismo, se realizan actividades y estrategias para 
mejorar la calidad en la prestación de servicios médicos, 
de tal forma que las unidades hospitalarias del sector 
público participan en la evaluación nacional de Mejor 
Hospital 2015, a través de una serie de indicadores 
de eficiencia, pertinencia y resultados, por lo cual el 
Hospital del Niño y la Mujer Dr. Alberto López Hermosa 
obtuvo el segundo lugar nacional.

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, en 
coordinación con las dependencias del sector, iniciativa 
privada y sociedad civil, logró que San Luis Potosí 
se mantenga en el tercer lugar nacional en cuanto a 
captación de unidades de sangre por donación altruista; 
lo que refleja el cambio de cultura en la población 
potosina. Para este año, en 22 campañas se captaron 
3 mil 238 unidades.

Por otra parte, San Luis Potosí ocupa el primer lugar 
nacional en coberturas de vacunación; con la aplicación 
anual promedio de 3 millones de dosis de biológicos 
en los diversos esquemas de vacunación en todos los 
grupos de edad.

INTRODUCCIÓN

San Luis Potosí obtuvo el 1er. lugar del índice 
Global del Desempeño en salud, por los buenos 
resultados en los últimos quince años, ocupando 
este 2016 el 2º lugar nacional en los indicadores 

Caminando a la Excelencia

Salud San Luis Incluyente
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Donación altruista de sangre.

A.1. Impulsar acciones de autocuidado de la salud, mediante la 
actividad física y la alimentación adecuada

A. Promover actitudes y conductas que favorezcan una vida sana

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), evalúa a San Luis Potosí 
como el estado con la mayor cobertura de acceso a 
los Servicios de Salud en México, con una cobertura 
del 89.3 por ciento. Sin embargo, aún existen rezagos 
que deben superarse.

La inversión de recursos públicos aplicada durante 
el presente periodo en la vertiente de Salud, es de 
4 mil 418.7 mdp en 365 obras y acciones realizadas 
para los potosinos. 

El esfuerzo estatal en el sector desde el año 2001 
ha logrado resultados importantes, por lo que San 
Luis Potosí ganó el primer lugar del Índice Global del 
Desempeño de la estrategia Caminando a la Excelencia 
otorgado por el Gobierno de la República, hace un mes 
aproximadamente, por el trabajo que se ha efectuado 
de forma continua en los últimos quince años. En esta 
misma medición, en el año más reciente ha vuelto a 
colocarse entre los tres primeros lugares, como desde 
hace más de un lustro, logrando nuestro Estado en esta 
ocasión el segundo lugar a nivel Nacional.

Cambio de estilo de vida.

El programa de Nutrición realiza esfuerzos para 
reducir la prevalencia de desnutrición en niñas y 
niños menores de 9 años. Esto se hace a través de 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento; al atender 
en este periodo a 130 mil 961 niños, de los cuales 
3 mil 115 se han recuperado y se atiende a 13 mil 
55 niños que cuentan con sobrepeso.

Mejorar la calidad de vida de los potosinos es 
tarea primordial en este Gobierno, por lo que lograr 
que la población incremente su actividad física, 
adopte una cultura de prevención y elimine malos 
hábitos alimenticios constituye todo un reto. Por 
ello, permanentemente se realizan acciones de 
fortalecimiento preventivo y se incorporan nuevos 
actores sociales en esta ardua tarea, para la cual 
el Gobierno del Estado reactiva la Red Estatal de 
Municipios por la Salud, que con el compromiso 
de presidentes municipales, coadyuvarán a lograr 
cambios en el estilo de vida en las comunidades. 
Con este invaluable apoyo se acreditaron 104 
localidades como espacios saludables para 
beneficio de 56 mil 500 habitantes.

En coordinación con la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado (SEGE) se capacitó en 
quince sectores a 782 docentes y manejadores de 
alimentos, además de que 29 nutriólogos asesoraron 
a 3 mil 924 alumnos, docentes y padres de familia 
en 53 escuelas de tiempo completo. En acciones 
dirigidas en cuanto a obesidad, en 77 planteles 

se dio capacitación sobre alimentación, actividad 
física, ecología y consumo de agua potable, a 
16 mil 277 alumnos. Aunado a lo anterior, se certifican 
387 escuelas de preescolar, primaria, secundaria 
y nivel medio superior con intervenciones que les 
permitan desarrollar capacidades para ejercer mayor 
control sobre los determinantes causales de su 
salud y así incrementar su aprovechamiento escolar. 
En el marco de atención al sobrepeso, obesidad y diabetes 
se ha orientado a 905 mil 207 potosinos con acciones 
concretas en la realización de 1 millón 425 mil 596 
pruebas para detección de diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, obesidad, alteraciones de lípidos e identificación 
de trastornos geriátricos en adultos mayores. Tales 
acciones permiten diagnosticar oportunamente alguna 
patología, o bien, adecuar su tratamiento.
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Por su parte el programa México Sano, trabaja en 
los comedores de 66 empresas privadas, otorgando 
5 mil 189 consultas de tipo nutricional, con lo que se 
contribuye a reducir el riesgo cardiovascular y mejorar 
la calidad de vida en los trabajadores. Además se 
dio orientación en 204 restaurantes con asesorías 
en el manejo higiénico de los alimentos.

Acercar los Servicios de Salud a grupos vulnerables 
como la población migrante jornalera agrícola, y 
sumando esfuerzos con instancias federales y 

Protección a la población migrante.

B.1 Ofrecer atención médica oportuna bajo esquemas de calidad en 
los servicios de salud

B. Elevar la calidad de los servicios médicos

Albergue comunitario en de Axtla Terrazas.

estatales, se realizaron en los municipios de Ciudad 
Valles, Tamasopo, El Naranjo, Vanegas y Villa de 
Arista, siete Ferias de Acompañamiento de salud   y 
se atendieron a 1 mil 34 personas, a quienes se les 
ofrecieron acciones de planificación familiar, detección 
y prevención de violencia, cloración del agua, pláticas 
sobre alcoholismo, detección oportuna de embarazo, 
prueba rápida de VIH/SIDA, salud bucal, presión 
arterial y aplicación de biológicos de acuerdo a su 
edad y esquema de vacunación.

Con una inversión en infraestructura para cuarenta 
acciones de obra civil y equipamiento, el sector salud 
ejerció 163.3 mdp en hospitales y unidades médicas. 
Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) remodeló los hospitales generales 1 y 2 en 
esta capital.

En este año se inauguró el hospital rural del IMSS 
Prospera No. 16 en Axtla de Terrazas, realizando 
trabajos de  ampliación y remodelación, con una 
inversión de 64.4 mdp cuenta con área de urgencias, 
hospitalización, dos quirófanos, nueve consultorios 
de especialidades, cuatro de medicina familiar, 
odontología, rayos X, laboratorio y farmacia. De 
enero a junio se han realizado 24 mil consultas de 
especialidades y medicina familiar, novecientos 
partos, 10 mil consultas de urgencia. Se ponen en 
operación los albergues comunitarios en el Hospital 
General de Matehuala de los Servicios de Salud (SSSLP) 
y por parte del IMSS en Axtla de Terrazas, con 116 
camas, se brinda alojamiento y alimentación, a familiares 
de los pacientes hospitalizados y embarazadas. El área 
incluye dormitorio, cocina, comedor, entre otros servicios. 
Estas unidades darán beneficio a 230 mil habitantes de 
diecisiete municipios del Estado, de los cuales 99 mil 
320 corresponden a población indígena de las etnias 
náhuatl y téenek.
 
Asimismo durante este año se entregaron las obras 
de construcción de las unidades médicas rurales de 
IMSS Prospera en las comunidades de Cuayo, Rancho 
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Inauguración del Centro de Salud Gama, en Ciudad Fernández.

Nuevo, Ensenada y Ahuehueyo en la Huasteca. Se 
continúa con el programa de fortalecimiento en la 
infraestructura, por lo que en los Servicios de Salud 
inician operaciones seis Centros de Salud: Jardines de 
María Cecilia y Magueyes en San Luis Potosí, Gama 
en Ciudad Fernández, Francisco Villa, Doraceli y Juan 
Sarabia en Ciudad Valles.

Este fortalecimiento nos permite una población más 
sana, consciente del cuidado de su propia salud, así 
como el seguimiento de la enfermedad o padecimiento, 
de tal forma que en las seiscientas unidades médicas 
de primer, segundo y tercer nivel de atención del 
sector salud se ofrecen los siguientes resultados:

En cirugía extramuros se atendió un 25 por 
ciento más de pacientes con problemas de 
corazón, ortopedia, oftalmológicos y cirugía 

maxilofacial en comparación con el año anterior

Fuente: Sistemas oficiales de información Sector Salud.

INVERSIÓN BENEFICIARIOSProductividad de servicios hospitalarios y médicos del sector Salud

Atención 
médica 

hospitalaria
Servicios de 

Salud

IMSS 
Régimen 
Ordinario

IMSS 
Prospera ISSSTE

Hospital 
Central Dr. 

Ignacio 
Morones 

Prieto

Total

Egresos 33,129 43,621 19,776 9,978 11,161 117,665
Consulta de 
especialidad 123,169 415,670 37,184 178,212 129,641 883,876

Consulta de 
medicina general 1,145,302 1,796,216 373,425 448,271 10,517 3,773,731

Cirugías 14,254 28,142 10,258 6,163 11,501 70,318

Nacimientos 
atendidos 12,509 8,439 7,436 1,653 3,295 33,332

Estudios de 
imagenología 72,632 388,210 37,350 256,973 132,177 887,342

Estudios de 
laboratorio 1,975,778 3,227,059 841,176 634,878 1,098,307 7,777,198

Sesiones de 
hemodiálisis 13,128 59,011 26,453 6,265 104,857

Sesiones de 
telemedicina 4,568 777 5,345

En dichos logros hospitalarios del sector Salud, 
el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, 
desempeña una loable labor, ya que esta unidad 
realiza 1 millón 621 mil atenciones, lo que significa 
diariamente 537 consultas, 362 estudios de imagenología, 
3 mil 9 análisis de laboratorio, veinte estudios de 
cardiología, setenta procedimientos oncológicos, 
diecisiete sesiones de hemodiálisis y 3.4 atenciones 
de urgencias por hora; lo anterior, beneficiado a la 
población que acude a demandar el servicio, sin 
distinción alguna y evitando el rechazo de pacientes.

Apoyándose en el programa de telemedicina, 
la atención hospitalaria crece paulatinamente, 
ingresando este año a la red el Centro Estatal 
de Rehabilitación y Desarrollo Infantil (CEREDI), 
ubicado en Ciudad Satélite en la Capital, contando 
en el Estado con 26 tele - consultorios, que ofrecen 
31 subespecialidades médicas; de las cuales las 
más solicitadas son: Medicina interna, neurología, 

neuropediatría, psiquiatría y dermatología. Por 
otra parte, gracias a las tele-consultas se ahorró 
un aproximado de 5 mdp en gastos de bolsillo a 
4 mil 468 pacientes, quienes no se vieron en la necesidad 
de trasladarse para recibir atención especializada.

En cuanto al programa de cirugía extramuros, cuya 
finalidad es realizar cirugías de alta especialidad 
a la población de escasos recursos, se atendió en 
todo el Estado a 345 personas con problemas de 
catarata, estrabismo, labio leporino, paladar hendido 
y planificación familiar, sin costo alguno para el 
paciente o sus familiares.
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Mención especial merece la jornada de Cirugía de 
corrección de malformaciones congénitas cardiacas, 
durante la cual catorce pacientes pediátricos fueron 
atendidos, reduciendo el rezago de atención de dos años. 
Para este logro fue muy importante la desinteresada 
labor de la Asociación de Ayuda a Niños en Estado 
Crítico (ADANEC), de Mariana A.C. y del Club Rotario 
de San Luis Potosí. 

Para atender el reclamo social de los pacientes que 
presentan insuficiencia renal, el  sector salud puso a 
disposición de la población en la zona Huasteca una 
nueva unidad de hemodiálisis en el Hospital Comunitario 
de Tamazunchale. Con dicha unidad, se beneficia a 
345 personas que antes tenían que trasladarse a 
Ciudad Valles para recibir la atención. Asimismo en 
la ciudad capital se cuenta ya con una nueva unidad 
de hemodiálisis en el Hospital General de Soledad de 
Graciano Sánchez para beneficiar a 1 mil 800 personas 
de municipios cercanos.

Es importante resaltar que se abrieron dieciocho 
nuevos laboratorios de análisis clínicos básicos, en 
diez municipios de las cuatro regiones del Estado, con 
lo que se acerca el servicio a 146 mil habitantes que 
anteriormente carecían de este servicio.

Donación por la vida.

A través del programa Caravanas Prosperemos 
Juntos se otorgaron en este periodo 188 mil 746 
acciones, 5 mil 170 consultas médicas, 1 mil 484 
consultas odontológicas, 5 mil 557 detecciones 
integradas, 5 mil 466 sesiones de orientación 
alimentaria y activación física, en tanto que el 
IMSS, con el apoyo de Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), facilita 
el acceso a servicios de salud en comunidades
alejadas por medio de tres unidades médicas móviles 
que tienen su centro de operaciones en La Lima, 

municipio de Ciudad Valles, Vicente Guerrero en 
Rayón y Cerro Grande en Tamazunchale.

Gracias al compromiso con la vida que tiene la 
población potosina, así como la capacitación al 
personal hospitalario, el Estado en general se 
coloca en el cuarto lugar nacional en donación de 
órganos de tipo cadavérico, pero es de resaltar que el 
Hospital Central es el segundo lugar en este tipo de 
donaciones; con un indicador de 9.9 donaciones por 
millón de población, obteniendo con esto 69 órganos 
y tejidos que permitieron realizar 88 trasplantes de 
córnea y 66 trasplantes de riñón para beneficio de 145 
personas del Estado y fuera de él.  En este periodo 
se han obtenido 23 donaciones multiorgánicas.

En febrero de este año entró en función el CEREDI, 
cuyo objetivo es proporcionar a los menores de 5 años, 
atención que permita detectar y frenar un proceso 
degenerativo, favoreciendo su óptimo desarrollo 
mediante acciones específicas de rehabilitación 
integral. A la fecha se han otorgado 1 mil 362 servicios 
en psicología, consejería de crianza, terapia de 
lenguaje, nutrición, odontología y pediatría, y se han 
evaluado en medicina de rehabilitación a 401 niños, con 
1 mil 824 sesiones de apoyo y estimulación temprana.

La continuidad de intervenciones de alto impacto y bajo 
costo, dirigidas a la mujer potosina logra mantener la 
tasa del 11.88 en mortalidad por cáncer cervicouterino 
en el Estado, cifra igual a la media nacional para 
el 2015. Para alcanzar esta reducción, se realizan 
diariamente pruebas de detección oportuna de cáncer 
cervicouterino y biología molecular, así como el 
tratamiento oportuno de las lesiones cervicales a 
través de 28 jornadas de colposcopía con 7 mil 978 
atenciones. Aunado a lo anterior, desde el mes de 
febrero de 2016 se cuenta con una unidad móvil 
de citología, que brinda este servicio a mujeres 
para quienes es difícil acudir a unidades médicas.

Municipios con nuevos laboratorios
2015 - 2016

Fuente: Servicios de Salud de San Luis Potosí (SSSLP).

1

2 3
4

5
6

7

8 9

10

Laboratorios establecidos 
con anterioridad Cedral

Villa de Arriaga
San Luis Potosí
Villa de Reyes
Zaragoza
San Nicolás Tolentino
Rioverde
Ciudad Valles
Tamuín
Tamazunchale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Nuevos laboratorios



Juan Manuel Carreras López     Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

111

Eje

2

Por medio de las acciones de mastografías y biopsias 
de pacientes sospechosas, se mantiene una tasa de 
mortalidad por cáncer de mama de 15.54, cifra inferior 
a la media nacional que es de 16.75 para el 2015; a 
través de la unidad de especialidades médicas y unidad 
móvil, dedicadas a la atención de este padecimiento, 
se diagnosticó oportunamente a 56 pacientes referidas 
a tratamiento por este padecimiento.

En materia de vigilancia epidemiológica y gracias a las 
acciones de detección en las zonas de riesgo de San 
Luis Potosí, se identifica y documenta la presencia 
del virus del zika en Aedes albopictus para México 
y las Américas, lo que permite a la Nación diseñar 
estrategias para evitar el contagio por este vector. 
Con este hallazgo se demuestra que la vigilancia 
epidemiológica en el Estado es de calidad. Por lo 
anterior, en este periodo se contabilizaron 81 casos de 
dengue, con un índice de positividad del seis por cada 
cien muestras estudiadas, cifra muy por debajo del índice 
nacional que es de 28. Cabe destacar que en el Estado 
sólo se han detectado siete casos de chikungunya 
en éste periodo y se ha presentado un caso de zika. 

Con la estrategia Escuelas Libres de Caries se han 
certificado 156 centros educativos de nivel básico, 
atendiendo a 13 mil 100 escolares, a los cuales se les 
realiza un diagnóstico de salud bucal, concluyendo con 
el 80 por ciento de los escolares con un tratamiento 
integral terminado.

En la lucha contra la transmisión del VIH o Virus 
de la Inmunodeficiencia Humana, se realizan las 
detecciones en la población en riesgo, siendo prioritaria 
la mujer embarazada, con lo que se identifican 

Vigilancia Epidemiológica en vectores.

Atención en la red  psiquiátrica.

Fuente: Datos estadísticos de San Luis Potosí y SINAIS. 
Datos preliminares 2015.

Comparativo de tasa de mortalidad 
según tipo de cáncer 2015
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ocho casos que al otorgarles tratamiento se evitó 
la transmisión del virus al bebé. Por su parte, a las 
990 personas identificadas con este problema se 
lograron un control efectivo en el 90 por ciento de ellas.

La detección oportuna de tuberculosis a través de ocho 
brigadas encargadas de la vigilancia, seguimiento y 
tratamiento supervisado, constituyen una estrategia 
exitosa en el Estado; esto permite lograr la curación 
en el 89.3 por ciento del total de los pacientes con 
tuberculosis pulmonar, cifra superior a la nacional que 
es de 74.1 por ciento.

La Red Estatal de Atención Psiquiátrica única en su tipo 
en el País, logra paulatinamente la desestigmatización 
de patologías de origen mental a través de la información 
a la población. En la actualidad se cuenta con dieciocho 
grupos de apoyo formados por 126 pacientes y familiares 
para entender la enfermedad y apegarse al tratamiento. 
Asimismo se atendió a 16 mil 35 pacientes con diversos 
trastornos, apoyándose en los dos centros de salud 
mental y en la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann 
Peña, que inicia operaciones en este año con el servicio 
de urgencias psiquiátricas, con atención las 24 horas 
para beneficio no solo a pacientes de San Luis Potosí, 
sino también de estados vecinos.

Se ha limitado la transmisión del 
vector a Zika y Chikungunya además 
disminuyeron los casos de Dengue

Valor nacional Valor estatal
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a)  Puntual seguimiento a embarazadas de alto riesgo 
       a través de brigadas mater y promotores comunitarios.
b) Política de cero rechazo a la mujer embarazada 
    en hospitales.
c) Atenciones post evento obstétrico y comunicación 
    asertiva.
d) Orientación a adolescentes.
e) Capacitación al equipo de salud.

La reducción de mortalidad infantil del periodo 2014-
2015 fue del 6.3 por ciento, calculando por 1 mil 
recién nacidos vivos estimados, mientras que en el 
caso de los  menores de 5 años en el mismo periodo 
calculando a 100 mil menores, fue de 6.3  por ciento.

C.1.  Aplicar y reforzar los programas de prevención y control de enfermedades 
y riesgos sanitarios

C. Disminuir la mortalidad infantil y materna, el embarazo en 
adolescentes, la obesidad, la diabetes y las adicciones

Fuente: Dirección General de Información en Salud (DGIS). 

Tasa de mortalidad infantil en San Luis Potosí 2006 - 2015

Fuente: Servicios de Salud de San Luis Potosí (SSSLP).

Comportamiento de embarazos en adolescentes 
San Luis Potosí  2010 - 2015

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE); 
Dirección General  de Información en Salud (DGIS).

Mortalidad Materna San Luis Potosí
Julio 2015 a Julio 2016
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Derivado de diversas estrategias para el fortalecimiento 
de la disminución de la mortalidad materna, se redujo 
un 66 por ciento la Razón de Mortalidad Materna 
(RMM) en el mismo periodo que el año anterior, a 
través de las siguientes acciones: 

El embarazo en adolescentes se ha convertido en un 
problema poblacional que amplía las brechas sociales 
y de género. Para dar seguimiento a este reto, se tomó 
protesta al Grupo Estatal de Prevención del Embarazo 
conformado por la Secretaría Técnica del Consejo Estatal 
de Población, Sistema Estatal DIF, Secretaría de Salud y 
representantes de la academia y organizaciones civiles. 
Este equipo establece mecanismos de coordinación para 
desarrollar acciones que coadyuven a la prevención del 
embarazo en adolescentes, enmarcadas en el respeto a 
los derechos humanos, sexuales y reproductivos.

Se trabajó en el desarrollo de la campaña Prevenir 
esta Chido, con la participación de personal 
competente y con experiencia en el manejo de 
grupos en edad adolescente, se impartieron pláticas 
de prevención de embarazos y adicciones en diez 
planteles educativos de nivel básico y medio superior.

Con el consentimiento de los adolescentes, se les 
sensibiliza y concientiza sobre los factores de riesgo y 
consecuencias de enfrentar un embarazo a temprana edad, 
es así que se cuenta con 35 consultorios denominados 
Servicios Amigables, los cuales ofrecen orientación e 
información acerca de salud sexual y reproductiva; gracias 
a tales acciones se disminuyó la tasa de embarazos de 
un 29.7 por ciento en diciembre de 2015, a 28 por ciento. 

En cuanto a la prevención y atención a la violencia 
familiar y de género, se cuenta hasta este momento con 
22 módulos que han atendido a 2 mil 563 mujeres, a 
quienes se brindaron 15 mil 52 sesiones psicológicas. 
En cuanto a los varones agresores se cuenta hoy 
día con 812 hombres en grupos reeducativos y 
160 adolescentes se encuentran en orientación de la 
prevención de violencia en el noviazgo.
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Disminuir la exposición de riesgos a la población a través 
de actividades dirigidas es fundamental, de tal forma 
que el programa de Vacunación Antirrábica Canina 
arroja resultados positivos, dado que desde el año 1996 
en el estado de San Luis Potosí no se han presentado 
casos de rabia en humanos transmitida por perros.

C.2. Mantener una sociedad protegida contra riesgos

Vigilancia sanitaria regulatoria.

Información a jóvenes en adicciones.

Por otro lado, con la estrategia de atención a las 
adicciones, aplicada de manera conjunta entre el 
sector salud y otras instituciones federales, estatales 
y municipales por medio de acciones de prevención, 
tratamiento, rehabilitación, capacitación y actualización 
permanente sobre el tema, se impulsan cambios al 
estilo de vida de la sociedad; a través de actividades 
cotidianas en la Semana Estatal de Prevención de 
Adicciones se informó, orientó, asesoró y capacitó a 
123 mil 496  potosinos en el uso y abuso del alcohol, 
drogas y sustancias psicotrópicas. Por su parte, en 
el marco de la conmemoración del Día Mundial Sin 
Tabaco se firmó un convenio con la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para beneficiar 

a la población estudiantil con espacios cien por ciento 
libres de humo de tabaco, totalizando hoy día con 
34 espacios gubernamentales y estudiantiles libres 
de humo de tabaco.

Con el objetivo de sensibilizar a los adolescentes 
y jóvenes se impulsa el programa Escuela YO: 
Prevención del suicidio, con talleres de autoestima, 
promoción de factores protectores, salud mental 
infantil, habilidades de interacción social, expresión 
y reconocimiento de emociones. Hasta el momento 
se han reconocido doce centros educativos, para 
beneficio de 1 mil 942 alumnos y docentes.

Este logro se ha obtenido a través de la aplicación en 
este periodo de 574 mil 534 vacunas a perros y gatos, 
así como a la esterilización de animales que fue de 40 
mil 821; estrategia que representa menos personas 
agredidas por animales sospechosos y, por ende, 
menos ingresos a tratamiento antirrábico en humanos. 

En la Comisión Estatal de Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COEPRIS), conscientes de 
los cambios de la sociedad en estilos de vida, de 
actividades, así como la movilidad del mercado 
con nuevos productos y servicios, se trata de 
detectar con oportunidad los riesgos sanitarios.

En el programa 6 Pasos en Saneamiento por la Salud, 
se dio continuidad en la intervención a 47 localidades con 
condiciones de rezago en actividades de saneamiento 
y se benefició a 27 mil 625 habitantes. En tanto que en 
el programa de Alimentos y Lácteos Potencialmente 
Peligrosos se vigila la calidad microbiológica y el 
cumplimiento de buenas prácticas de higiene y sanidad 
en los establecimientos, encontrando que el 83.8 por 
ciento de las muestras se encuentran dentro de la norma.

En relación con la cloración de agua para consumo 
humano se mantiene la eficiencia del 99.8 por 
ciento, con la vigilancia de la calidad tras realizarse 
37 mil 554 monitoreos de cloro residual en fuentes 
de abastecimiento y tomas domiciliarias, 20 mil 899 
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Otorgamiento de apoyos a través de Organizaciones No Gubernamentales.

asesorías en limpieza y desinfección de depósitos 
para almacenamiento, 402 verificaciones a sistemas 
formales de abastecimiento y vehículos cisterna para 
distribución, 1 mil 72 muestreos de aguas blancas y 
1 mil 857 muestras de agua para análisis bacteriológico, 
además de comenzar con la vigilancia de plaguicidas en 
pozos ubicados en zonas agrícolas. En la vigilancia de la 
calidad fisicoquímica del agua se tomaron 125 muestras 
para determinación de parámetros fisicoquímicos y 
115 para metales pesados, con atención especial en 
municipios de las zonas Centro y Altiplano que tienen 
presencia de fluoruros y arsénico de manera natural.

En este periodo se han atendido 42 emergencias 
sanitarias, evitando daños a la salud de la población 
por eventos de concentración masiva, brotes por 
enfermedades infecciosas y jornada invernal. Se han
realizado 1 mil 603 campañas de saneamiento 
básico en panteones, escuelas, mercados, talleres 
mecánicos, vulcanizadoras, sitios de recreación, 
esparcimiento y centros religiosos y se orienta a 
89 mil 835 viviendas en la Jornada Lava, Tapa, 
Voltea y Tira, eliminando 2 mil 620 toneladas 
de criaderos y se limpiaron 339 mil 581 metros 
cuadrados en lotes baldíos y riberas de ríos.

El Laboratorio Estatal de Salud Pública procesó 
136 mil 140 pruebas ambientales, biológicas y 
epidemiológicas que apoyan la toma de decisiones 
enfocadas en evitar posibles riesgos a la salud 
de la población, en este periodo se realizó una 
ampliación al laboratorio con una inversión de 
4.9 mdp. Asimismo se completa el marco analítico 
de 27 pruebas del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y se mantiene la autorización 
de 33 métodos de pruebas microbiológicas y 
fisicoquímicas, por lo que obtiene el reconocimiento 
a la competencia técnica por parte del Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Por su loable y meritoria labor, se extiende un especial 
agradecimiento al Patronato de Enfermedades 
Neurológicas A.C. y Pro paciente oncológico; 
Patrimonio de la Beneficencia Pública Estatal, 
Asociación Diabetes A.C., Hospital San Antonio, 
Centro de Integración Juvenil, Oasis Alzheimer así 
como a organizaciones no gubernamentales que 
apoyan a pacientes cuyos padecimientos no son 
cubiertos por el Seguro Popular. Con estos apoyos 
se han dado 6 mil 410 consultas, 5 mil 528 estudios, 
465 cirugías, además de proporcionar 22 prótesis 
de rodilla y cadera, 723 auxiliares auditivos, 122 kits 
de lentes intraoculares y 116 sillas de ruedas.

Un merecido reconocimiento a las mujeres y los 
hombres que conforman el sector salud estatal, 
quienes trabajan desde su trinchera para lograr los 
resultados obtenidos y continúan esforzándose para 
disminuir las brechas de desigualdad en cuestiones 
de salud en San Luis Potosí.

El reto más importante para salud es contar con un 
Hospital Central modernizado. Para ello, se realizan 
todas y cada una de las gestiones necesarias y 
normativas ante la Secretaría de Salud federal, 
Comisión Nacional de Protección a la Salud y 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para la 
autorización de este proyecto de ampliación en los 
servicios de consulta externa con la construcción 
de una torre de especialidades, asi como otros 
servicios básicos en la unidad, con un presupuesto 
proyectado de 853 mdp a realizarse del 2016 al 
2018, lo que permitirá brindarle otros treinta años 
de operación ininterrumpida, para beneficio de la 
población potosina. 

Se espera la autorización de la ampliación del Hospital 
del Niño y la Mujer Dr. Alberto López Hermosa con 
treinta camas más y prontamente concluirá la torre de 
consulta externa del Hospital General de Rioverde.
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Retos

• Disminución de embarazos en adolescentes.

• Ser el mejor Estado en cuanto a actividades de protección contra riesgos sanitarios.

• Mantener un laboratorio estatal de salud pública como tercero autorizado.

• Informar al cien por ciento de los niños, adolescentes y jóvenes sobre los riesgos de las adicciones.

• Disminución de la mortalidad materna.

• Disminución de la mortalidad infantil.

• Limitar los brotes explosivos de enfermedades trasmitidas por vector.
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El Gobierno del Estado adquirió un compromiso 
con las y los potosinos para impulsar más 
oportunidades de educación, que propicien 

mejores entornos para el desarrollo personal y las 
familias en todo el Estado. La educación, es la 
herramienta que cambia la vida de las personas.

El esfuerzo del Gobierno requiere de la colaboración 
permanente entre las dependencias federales, 
estatales y municipales, la sociedad y actores clave 
como el magisterio potosino, las organizaciones 26 
y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, los padres de familia y las empresas, a 
fin de propiciar una educación de calidad así como 
la infraestructura y el equipamiento necesarios. Se 
trabaja para que estos servicios estén a la altura 
de las exigencias de la población en cada una de 
las regiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca. 

En este periodo se invirtieron recursos públicos 
por 14 mil 278.9 mdp en esta vertiente, orientados 
a  asegurar la cobertura y elevar la calidad en 
los niveles de educación básica, media superior 
y superior. Con esta inversión el Gobierno del 

Estado concentra sus esfuerzos en tres estrategias: 

a)  Mejores maestros, elevar el desempeño docente 
en el marco de la Reforma Educativa, con formación, 
profesionalización y seguimiento en los procesos 
de evaluación continua.

b) Mejores espacios educativos, construcción, 
rehabilitación y equipamiento que permita contar 
con infraestructura moderna, digna y adecuada en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

c) Mayor participación cívica. Fortalecer la 
responsabilidad social, el compromiso con la 
comunidad  y los valores que nos han caracterizado 
como sociedad.

El reto es generar y ofrecer oportunidades para la 
formación integral de los potosinos y sus familias. 
Educación para una sociedad más preparada en 
el conocimiento y con nuevas habilidades. Éste 
es el camino para la construcción de un San Luis 
próspero e incluyente.

INTRODUCCIÓN

Educación San Luis Incluyente
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Fuente: Estadística de SEP 2015–2016 y proyecciones de Población del CONAPO.

A.1 Principales indicadores educativos

• En educación básica se atendieron 624 mil 834 
niños y jóvenes,lo que representa una cobertura 
de 97.8 por ciento, superior a la media nacional 
de 96.6 por ciento. La capacidad instalada en 
educación básica en las cuatro regiones del 
Estado, permite asegurar que todos los niños 
cuenten con un espacio para estudiar. 

• En educación media superior se atendieron 
114 mil 827 alumnos, una cobertura de 66.9 por 
ciento, menor a la media nacional que es de 
74.2 por ciento. No obstante, la matrícula creció 
en 6 mil 333 alumnos con respecto al ciclo anterior; 
en este nivel, las regiones Altiplano y Media 
registraron la cobertura más baja. En el periodo de 
este informe, se instalaron veinte nuevos planteles 
de Telebachillerato Comunitario y se fortalecieron 
los sistemas COBACH, CECyTE y CONALEP.

En el ciclo escolar 2015–2016 el Sistema Educativo Estatal atendió a 940 mil 204 niños y jóvenes en 
escuelas públicas y privadas de todos los niveles, lo cual representa un crecimiento de 19 mil 362 alumnos 
con respecto al año anterior (2.1 por ciento); con 51 mil 123 docentes en 10 mil 571 escuelas.

A. Autonomía de la gestión escolar, planeación y mejora educativa

En educación básica se atendieron 624 
mil 834 niños y jóvenes, una cobertura 
de 97.8 por ciento superior a la media 

nacional de 96.6 por ciento

Cobertura y absorción 
ciclo escolar 2015 - 2016

Cobertura Absorción

13.2% 52.4%
50.1% 81.3%
94.0% 97.6%

Cobertura Absorción

14.8% 32.3%
56.2% 87.4%
98.1% 97.0%

Cobertura Absorción

45.7% 102.9%
71.0% 104.3%
98.7% 99.5%

Cobertura Absorción

16.6% 25.5%
71.7% 91.1%
98.0% 98.1%

Nivel Cobertura

Superior 31.1%

Media
Superior

Media
Superior

66.9%

Básica 97.8%

Nivel Absorción

Superior 65.3%

95.6%

Secundaria 98.5%

Total Estatal

Fuente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Total Estatal 920,842 940,204

Matrícula escolar

Nivel educativo

subtotal educación básica

subtotal media superior

subtotal educativo superior

subtotal otros servicios

Ciclo escolar

2014 - 2015

634,706

108,494

83,185

94,457

2015 - 2016

624,834

114,827

85,614

114,929

Preescolar 126,102 124,254
Primaria 336,387 327,585
Secundaria 172,217 172,995

Normal Licenciatura 7,133 6,061
Primaria 70,284 73,744
Posgrado 5,768 5,809

Inicial 25,421 24,921
Especial 15,008 14,939
Educación Básica para Adultos 2,253 2,392
Capacitación para el trabajo 51,775 72,677

Bachillerato 108,357 114,686
Profesional Técnico 137 141
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• En educación superior la matrícula fue de 85 mil 
614 alumnos, 2 mil 429 alumnos más con respecto 
al ciclo anterior. La cobertura fue 31.1 por ciento, 
inferior a la media nacional de 35.8 por ciento. 
Destaca en la zona Centro con una cobertura de 
45.7 por ciento, superior a la nacional. En este periodo 
destaca  la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) que abrió nuevas carreras en las 
Coordinaciones Académicas de Tamazunchale, 
Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y su nuevo 
campus de Salinas. En este nivel, se amplía la 
matrícula de la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí (UPSLP), de la Universidad Tecnológica y se 
fortalece el modelo de educación dual.  

Además, con apoyo de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) se impulsa la creación de la Universidad 
Tecnológica - Bilingüe, Internacional y Sustentable de la 
zona metropolitana de San Luis Potosí. Esta universidad, 
vinculará la formación de capital humano con los proyectos 

El Gobierno del Estado comparte la estrategia del 
Gobierno de la República que coloca a la escuela 
al centro de la política educativa. Con el propósito 
de mejorar la toma de decisiones, aumentar la 
capacidad de organización al interior de las escuelas, 
fomentar el trabajo colegiado entre autoridades, 
docentes, estudiantes y padres de familia desde 
el aula, se impulsó la planeación participativa del 
ciclo escolar y el compromiso con los rasgos de la 
normalidad mínima (cumplimiento del calendario 
escolar, grupos con maestro, asistencia puntual a 
clase, materiales disponibles y tiempo dedicado 
a actividades escolares). En este primer año de 

Gobierno destacan las siguientes acciones:

• Se instalaron y operan en la entidad 3 mil 610 
Consejos Técnicos Escolares en los que participa 
el total de las escuelas de educación básica 
(públicas y privadas). Los consejos sesionan 
cada mes, en las reuniones de trabajo los 
directivos y docentes de las escuelas revisan, 
analizan y toman decisiones sobre las cuatro 
prioridades del Sistema Básico de Mejora: 
Normalidad mínima escolar, Alto al rezago, 
Convivencia sana y pacífica, así como los 
aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas.

productivos de empresas nacionales y extranjeras. Para 
su construcción se cuenta con un terreno de 20 hectáreas 
en la zona industrial de ciudad Satélite y se estima iniciará 
operaciones el próximo año.

Se fortaleció la vinculación de las regiones del Estado 
con las instituciones de educación superior y centros de 
investigación, mediante la realización de trabajos que 
llevan a la reactivación del Consejo Regional de Ciencia 
y Tecnología de la zona Altiplano.

El desempeño de los principales indicadores educativos 
en el ciclo escolar 2015–2016 registró que la reprobación 
y el abandono escolar disminuyeron. Sin embargo, el reto 
de corto plazo consiste en acelerar la mejora de todos 
los indicadores en el comparativo nacional.

Destaca el índice de absorción en secundaria que, para el 
ciclo escolar 2015–2016, alcanzó 98.5 por ciento, superior 
al nacional que es de 97.2 por ciento. En educación 
media superior este indicador se ubicó en 95.6, menor 
al nacional de cien por ciento. En educación superior fue 
de 65.3 por ciento, menor al nacional de 72.9 por ciento.

A.2 Planeación participativa y trabajo colegiado en la escuela

Fuente: Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP.  

e / cifras estimadas en los indicadores de Abandono escolar, Reprobación y Eficiencia terminal.

Nivel Educativo

Indicadores Educativos 2014 - 2015 / 2015 - 2016

2014 - 2015

Porcentaje 

estatal

Porcentaje 

nacional

Porcentaje 

estatal

Porcentaje 

nacional

2015 - 2016 
e/

Indicador

Grado Promedio de Escolaridad (en años)

Primaria

Secundaria

Media Superior

0.8
8.7

1.1
99.8

4.7

5.2
86.6

13.7

16.1

69.2

0.6
9.1

0.8
98.2

4.4

5.1
86.8

12.6

15.6

68.1

0.5
8.8

0.8
99.6

4.5

5.0
86.1

13.2

15.8

68.1

0.5
9.2

0.6
98.8

4.2

5.0
87.4

12.0

15.9

66.8

Abandono escolar

Reprobación

Eficiencia terminal

Abandono escolar

Reprobación

Eficiencia terminal

Abandono escolar

Reprobación

Eficiencia terminal
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• El 94.8 por ciento de las escuelas de educación básica 
cuentan con un Consejo Escolar de Participación 
Social, el cual apoya la mejora de los aprendizajes, 
la gestión, definición de objetivos y metas, así como 
en la administración de los recursos de diferentes 
programas educativos que benefician a la escuela. 

• Con el propósito de que los padres de familia 
colaboren en el buen desempeño de las escuelas 
en el nivel de educación básica, se realizaron 

Visita del Secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer a San Luis Potosí. Internado Damian Carmona.

B.1 Evaluaciones de alumnos

B. Desempeño escolar y evaluación del aprendizaje de los alumnos

San Luis Potosí es reconocido en México por su alta 
participación en las evaluaciones que promueven la SEP, 
INEE y organismos internacionales. En el mes de abril 
de 2016 se llevó a cabo la prueba Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en educación 
media superior y en junio en educación básica. En ambas 
pruebas, participaron el total de las escuelas programadas 
y los resultados están en proceso de publicación por la 
SEP. Los resultados PLANEA 2015 publicados en el 
periodo de este informe son los siguientes:

• En educación primaria, en Lenguaje y Comunicación 
así como en Matemáticas, San Luis Potosí mostró 
logros por encima del promedio nacional; en 
matemáticas, ocupó la octava posición. En educación 
secundaria, en Lenguaje y Comunicación registró un 
comportamiento igual a la media nacional,  mientras 
que en Matemáticas se ubicó ligeramente por debajo 
de la media nacional.

• En educación media superior, los resultados en 
Lenguaje y Comunicación se ubican por encima de 
la media nacional; en Matemáticas se registra un 
desempeño por debajo del valor nacional.

En este periodo se llevó a cabo la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2016, el concurso premia la 
excelencia académica de alumnos de sexto grado de 
primaria. En la más reciente participaron 55 mil 153 
estudiantes de 3 mil 111 escuelas. La alumna Claudia 
Angélica Guzmán Gutiérrez, de la escuela Julián 
Carrillo del municipio de Zaragoza, obtuvo el primer 
lugar estatal y el alumno Emiliano Gallardo Cruz, 
del Instituto Cultural Cedralense Presidentes de 
México del municipio de Cedral, el primer lugar de los 
treinta alumnos seleccionados para participar en la 
Convivencia Cultural Infantil en la Ciudad de México.

B.2 Principales reconocimientos

Reconocimiento al ganador de la medalla de plata en la Olimpiada 

Matemática de Centroamérica.

• Se instalaron trece Consejos Técnicos Pedagógicos de Nivel y cuatro de Región. En sus sesiones 
bimestrales se analiza el desempeño y las necesidades de cada nivel educativo con un enfoque territorial, 
fortaleciendo la eficacia de los resultados de los Consejos Técnicos Escolares.

San Luis Potosí es reconocido en el País por contar 
con instituciones educativas de prestigio. En el periodo 
que se informa destacan: 

El estudiante Alfredo Hernández Estrada, alumno de 
segundo grado de la Escuela Secundaria Ponciano 
Arriaga de Matehuala, obtuvo la medalla de plata en 
la XVIII Olimpiada Matemática de Centroamérica y el 
Caribe, celebrada en Kingston, Jamaica del 15 al 23 de 

cinco Encuentros Regionales con la participación 
de más de 3 mil 200 asociaciones escolares de 
padres de familia.

• Se conformaron 5 mil 921 Comités de Prevención 
y Seguridad Escolar en planteles de educación 
básica, con el objetivo de fortalecer la convivencia 
escolar sana y pacífica.
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C. Formación y certificación de competencias del personal docente

El Gobierno del Estado, con la colaboración de todos los actores educativos, en particular nuestro reconocimiento 
al magisterio potosino y sus organizaciones sindicales las secciones 26 y 52 del SNTE, por asegurar los 
derechos laborales de los docentes, y por dar prioridad a los derechos de los niños de recibir clases durante 
el ciclo escolar, así como a los padres de familia y autoridades educativas locales, quienes llevaron a cabo, 
con un alto nivel de compromiso y en un ambiente de apertura para los acuerdos, las acciones establecidas 
en la Ley General del Servicio Profesional Docente y en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, las cuales se incluyen en el marco de la Reforma Educativa impulsada por el Gobierno Federal.

C.1 Evaluación a docentes

Durante el periodo que se informa, en el marco de la 
Reforma Educativa, se llevaron a cabo las siguientes 
evaluaciones a directivos y docentes: 

• En el Concurso de Oposición para el Ingreso 
al Servicio Docente, ciclo escolar 2016–2017, 
participaron 3 mil 717 sustentantes en educación 
básica; el 65.3 por ciento obtuvo resultado idóneo. 
En educación media superior participaron 618, de 
los cuales 43.4 por ciento resultaron idóneos. Las 
plazas vacantes se asignaron de conformidad a 
los requerimientos de los planteles y con estricto 
apego a las listas de prelación –participantes 
que demostraron cumplir con los conocimientos 
y habilidades de la práctica docente.

• En la evaluación para la promoción a funciones 
directivas en educación básica, ciclo escolar 2016–
2017, el 49 por ciento de los 1 mil 769 sustentantes 
obtuvieron resultado idóneo. En educación media 

superior, el 41.5 por ciento de 123 participantes 
obtuvo resultado idóneo. La asignación de plazas 
por reconocimiento al mérito docente se realizó 
con base en las listas de prelación.

 
Por primera ocasión en San Luis Potosí, se llevó a 
cabo en el mes de noviembre de 2015 la evaluación 
del desempeño docente, participando 3 mil 427 
docentes y diecisiete con funciones de dirección de 
educación básica; el 84 por ciento obtuvo resultados 
satisfactorios. Los maestros con resultado destacado 
recibieron un aumento de 35 por ciento en su salario y 
de 41 por ciento en el caso de estar ubicados en municipios 
de muy alta marginación o incremento de horas.

En  educación media superior se evaluaron 491 docentes, 
de los cuales el 86 por ciento obtuvieron resultados 
satisfactorios. Los docentes que obtuvieron resultado 
excelente recibieron un incremento salarial de 24 por 
ciento o incremento en horas.

junio. La prueba consistió en resolver un examen con 
seis problemas diseñados por matemáticos expertos 
de los países participantes. 

En educación media superior, 38 planteles están 
incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), lo cual implica contar con planes y programas 
actualizados, docentes con el perfil académico 
e infraestructura de calidad. Estos planteles son: 
siete Colegios de Bachilleres (COBACH), cinco 
CONALEP, seis Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (CECYTE), once Centros de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), siete 
Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTAS), la preparatoria de la UASLP en Matehuala 
y el Centro de Estudios de Bachillerato de Cedral.

La UASLP es reconocida nacionalmente por lograr 
mantener el cien por ciento de sus programas de 
licenciatura acreditados por organismos nacionales; 
además, once de sus programas están acreditados 
por organismos internacionales. Asimismo, ocupa el 
primer lugar nacional entre las universidades públicas 
con mayor cantidad de académicos nivel III del Sistema 

Nacional de Investigadores. Ofrece servicios educativos 
de reconocida calidad; además, en los últimos años ha 
registrado un crecimiento más dinámico en su matrícula, 
nuevos programas académicos pertinentes y la ampliación 
de su infraestructura en sus cinco unidades académicas 
regionales y los campus de la ciudad de San Luis Potosí. 

La UPSLP recibió en mayo pasado un reconocimiento 
por parte del organismo internacional CISCO 
Networking Academy como NetAcad Premier Partner 
en el programa ASC Rewards. Este reconocimiento 
se obtiene por el número de alumnos certificados 
con estándares CISCO. Además, dos estudiantes de 
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales del 
Programa Dual fueron seleccionados por la empresa 
Robert Bosch para realizar prácticas profesionales 
durante un año en su planta ubicada en Japón.

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de 
Tamazunchale ganaron la medalla de oro en el evento 
internacional Eskom Expo for Young Scientists en 
Johannesburgo, Sudáfrica, con el proyecto internacional 
Dispositivos de ubicación de accidentes de tráfico 
entre 524 proyectos de dieciocho países finalistas.
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D. Educación incluyente

El Instituto de Profesionalización del Magisterio 
Potosino, es la estrategia del Gobierno del Estado 
para atender  a los maestros potosinos  con servicios 
de actualización y desarrollo profesional. El Instituto, 
con la participación de las organizaciones sindicales, 
apoya a los directivos y docentes para que enfrenten 
con éxito los procesos de evaluación en el marco de 
la Reforma Educativa, así como para que encuentren 
un espacio que apoye su trayectoria formativa y dar 
viabilidad a sus expectativas profesionales.

En este año se cumplió la meta establecida en el 
Plan Estatal de Desarrollo (PED) de 65 por ciento 
de docentes capacitados, mediante las siguientes 
acciones de formación:

• 17 mil 400 docentes, directivos y supervisores 
recibieron formación en contenidos disciplinares y 
sobre las etapas de la Evaluación del Desempeño.

• 599 docentes que cumplieron los requisitos para 
desempeñar la función de tutoría. 

• 813 docentes, el cien por ciento de los 
maestros de nuevo ingreso que presentaron 
Evaluación Diagnóstica al término de su primer 
año de servicio; ocho de ellos cursaron en  la 
Universidad Autónoma de Madrid el programa 
de Perfeccionamiento en Nuevas Competencias 
Docentes y de Gestión Educativa para el Cambio 
en la Educación. 

• 310 docentes que obtuvieron promoción a 
funciones de dirección, supervisión y asesoría 
técnica pedagógica, concluyeron el diplomado 
de inducción a la función.

• 412 docentes, cien por ciento de los inscritos 
en cursos de regularización derivados de los 
resultados de la Evaluación del Desempeño 2015.

• Se promovió la participación de los docentes en 
los procesos de ingreso al servicio, la promoción, 
la permanencia y el reconocimiento en el marco 
de la Reforma Educativa.

C.2 Instituto de Profesionalización del Magisterio Potosino

Para el Gobierno del Estado es una prioridad la atención 
a las necesidades educativas de las comunidades 
indígenas, con respeto a su identidad cultural. Con 
el propósito de asegurar el ingreso y permanencia 
de niños y jóvenes de las etnias que habitan en las 
regiones Media y Huasteca del Estado, así como 
disminuir su reprobación y deserción, por primera 
ocasión en la historia de la Entidad, se realizaron 
acciones integrales con servicios de alimentación, 
becas, útiles escolares y uniformes, para beneficio 
de la población xi´oi, téenek y náhuatl. Para ello, se 
ha autorizado una inversión de 253.2 mdp.

D.1 Educación en comunidades indígenas

El cien por ciento de los estudiantes de 
la modalidad indígena de preescolar y 
primaria recibirán alimentación, uniformes 

y útiles escolares

• En el ciclo escolar 2015–2016, la modalidad de 
educación indígena atendió a 30 mil 614 alumnos 
de preescolar y primaria, con 1 mil 750 docentes. 
Asimismo, el CONAFE en su modalidad indígena 
básica, ofreció servicios a 1 mil 350 estudiantes 
con 150 líderes educativos.

• A partir del ciclo escolar 2016–2017, el cien por 
ciento de los estudiantes de la modalidad indígena 
de preescolar y primaria recibirán alimentación, 
uniformes y útiles escolares, todo ello con el 

apoyo del Gobierno de la República (SEP, 
CONAFE), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) Estatal y los ayuntamientos.

• Durante este periodo, se han entregado 1 mil 154 
constancias de alfabetización bilingüe a educandos 
de las etnias xi´oi, téenek y náhuatl, y 196 han 
concluido su primaria.

• Se proporcionó servicio de hospedaje y alimentación 
en 27 albergues comunitarios a 1 mil 423 
estudiantes de las etnias xi’oi, téenek y náhuatl, 
provenientes de comunidades de difícil acceso.

• Con la finalidad de fomentar la comprensión lectora 
y el pensamiento matemático de las etnias xi’oi, 
téenek y náhuatl, se distribuyeron 179 mil 969 libros 
de educación inicial, preescolar y primaria indígena.

En el periodo que se informa se construyó la sede 
del Instituto de Profesionalización del Magisterio 
Potosino con una inversión de 6 mdp. El nuevo 
edificio cuenta con áreas de capacitación equipadas 
con mobiliario y tecnología, para el asesoramiento 
de directivos y docentes, así como un área de 
administración. Para su operación, el Instituto contará 
con siete subsedes regionales, con instalaciones que 
facilitan las funciones de capacitación y asesoría 
tanto presencial como virtual que requieren los 
docentes en el marco de los procesos de la Reforma 
Educativa, así como de los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Formación Continua 2016.
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Con el propósito de asegurar el ingreso, la permanencia, la continuidad y la terminación de los estudios de 
educación básica, bachillerato, profesional y posgrado, el Gobierno del Estado en coordinación con el Gobierno 
de la República,  ayuntamientos, instituciones de educación públicas y privadas, fundaciones y organismos 
no gubernamentales, otorgan becas y apoyos a niños y jóvenes potosinos con un nivel de ingreso bajo o 
de excelencia académica. Con este esfuerzo solidario se contribuye a formar ciudadanos y capital humano 
para el desarrollo del Estado. 

D.2 Becas y útiles escolares para alumnos en todos los niveles

En este periodo, se apoyó a 278 mil 675 estudiantes 
(29.6 por ciento de la matricula total) con una 
inversión de 323.9 mdp. Destacan en educación 
básica y media superior  el Programa PROSPERA, 
en el nivel superior el Programa Nacional de Becas 
MANUTENCIÓN y en posgrado las becas del 
CONACYT.

• En educación básica, 195 mil 664 estudiantes 
(31.3 por ciento de la matrícula de este nivel) 
reciben una beca, en especial los alumnos localizados 
en zonas indígenas o altamente marginadas. 

• En educación media superior, 52 mil 897 alumnos 
(46 por ciento de la matrícula) cuentan con 
una beca o apoyo a exención de pago en los 
planteles de COBACH, DGETI, CECYTE, DGETA, 
CONALEP, principalmente.

• Se cumplió el compromiso de otorgar becas a 
jóvenes del municipio de Villa Juárez que estudian 
el bachillerato o la licenciatura, el apoyo económico 
busca asegurar la permanencia y conclusión de 
sus estudios.

• En educación superior se apoya a 27 mil 583 
estudiantes (32.2 por ciento) de las universidades 
públicas, como la UASLP, la UPSLP y el Sistema 
de Tecnológicos, así como las universidades 
particulares.

El CONACYT apoya a 2 mil 385 estudiantes en 
84 posgrados inscritos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) para la formación 
de recursos humanos altamente especializados: 153 
para especialidad, un mil 425 para maestría y 807 para 
doctorado. Además, se registraron 146 becas vigentes 
para estudios de maestría y doctorado en instituciones 
de alto nivel en el extranjero, principalmente en países 
como Inglaterra, Francia, Alemania y España.

En el ciclo escolar 2016 – 2017 el CONAFE entregó 
272 mil 128 paquetes de útiles escolares para 
alumnos de educación preescolar, primaria general, 
primaria indígena y telesecundaria en escuelas 
localizadas en zonas de alta y muy alta marginación 
en la cuatro regiones del Estado; además, se 
entregaron 111 mil 922 diccionarios para alumnos de 
tercero y quinto de primaria, y primero de secundaria. 
Todo con una inversión de 25.5 mdp.

• El Centro de Integración Social para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CISDEPI), en Matlapa, proporcionó 
servicios de asistencia y capacitación para el trabajo a 48 alumnos indígenas estudiantes de educación 
secundaria y sesenta estudiantes de bachillerato y de educación superior.

El Gobierno del Estado promueve una educación incluyente basada en la equidad con calidad. Para ello se 
firmó el convenio Marco de Coordinación 2016 con el Gobierno de la República mediante el cual se canalizan 
programas para fortalecer los procesos de aprendizaje y mejorar la gestión en escuelas de educación básica. 
Destacan los siguientes programas:

D.3 Acceso a una educación de calidad

Fuente: Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE).

Programa

Total

Programas del Convenio Marco 2015 y 2016

2015

204.5 317.0 112.5

2016 Diferencia 

(mdp)

Programa Escuelas de Tiempo Completo 161.6 260.0 98.4
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa y Programa 
Nacional de Inglés 25.4 39.3 13.9

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 10.5 12.6 2.1
Programa Nacional de Becas para madres jóvenes embarazadas 3.5 3.4 -0.1
Programa Nacional  de Convivencia Escolar 
(antes Escuela Segura) 3.5 1.7 -1.8
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El Gobierno del Estado impulsa la mejora de la 
infraestructura y el equipamiento de nuestras 
escuelas de educación básica, media superior 
y superior; con el propósito de crear ambientes 
seguros y saludables propicios para los aprendizajes 
de los alumnos.

Con el apoyo del Gobierno de la República, los 
ayuntamientos y de la sociedad, este año 2016 se 
aplica una inversión histórica en infraestructura 
educativa por 1 mil 300 mdp. Durante este periodo 
se han ejercido 924.6 mdp, para beneficio de 2 
mil 757 planteles de educación básica (47.6 por 
ciento del total de escuelas públicas), cincuenta 
de media superior y dieciséis de superior. 

Con esta inversión, se mejoran 4 mil 393 espacios 
en escuelas de los tres niveles educativos: 1 mil 
30 obras de construcción de aulas, sanitarios, 
laboratorios y anexos; 1 mil 488 obras de 
rehabilitación general, aulas, sanitarios y anexos; 1 
mil 875 acciones de equipamiento. Lo que equivale 
a mejorar casi siete espacios educativos por día, 
considerando sólo las obras de construcción o 
rehabilitación.

E. Calidad de los espacios educativos, en infraestructura y conectividad

E.1 Mejora de espacios educactivos

• El programa Escuelas de Tiempo Completo en 
el ciclo escolar 2015–2016 benefició a 56 mil 
448 alumnos de 613 escuelas (cincuenta más 
que el ciclo anterior), ubicadas primordialmente 
en los 29 municipios de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre; 457 contaron además con 
el servicio de alimentación para beneficio de 23 
mil 63 alumnos.

• El Programa Nacional de Inglés benefició a 
295 mil 415 estudiantes de 1 mil 208 escuelas 
de preescolar, primaria y secundaria: a los 
dos primeros niveles se les apoyó con 460 
asesores certificados en el idioma inglés, a 
los tres niveles se les proporcionan libros y 
cuadernos de trabajo.

• El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 
(PIEE) atendió a 26 mil 853 estudiantes en riesgo 
de exclusión y en contexto de vulnerabilidad, 16 
mil 312 más que en el ciclo escolar anterior. El 
programa se orienta a mejorar el desempeño de 
niños y jóvenes en 446 escuelas localizadas en 
zonas de alta y muy alta marginación. 

• El servicio de educación especial en todo el Estado 
se ofrece a través de los 51 Centros de Atención 
Múltiple (CAM), 64 Unidades de Servicios de Apoyo 
a la Educación Regular (USAER) y seis Centros 
Regionales de Integración en Educación Especial. 
En el ciclo escolar 2015–2016 se atendieron 14 mil 
939 personas que presentaron alguna necesidad 
educativa especial. 

• El CONAFE brindó atención educativa a 13 mil 355 
alumnos y alumnas de comunidades dispersas en 
las cuatro regiones del Estado, con la participación 
de 1 mil 635 líderes educativos. 

• El Gobierno cumple con su responsabilidad de 
ofrecer el servicio educativo a los niños migrantes 
que se encuentran temporalmente en territorio 
potosino, a través de aulas móviles, adaptación 
de aulas y material didáctico. En los municipios de 
Cedral, Guadalcázar, El Naranjo, Villa de Arista y 
Vanegas se atendieron 302 alumnos de educación 
preescolar y primaria.

Inversión histórica en infraestructura 
educativa por 1 mil 300 mdp, de los cuales se 

han ejercido 924.6 mdp

Se mejoran 4 mil 393 espacios educativos, 
lo que equivale a mejorar casi siete espacios 

educativos por día. 

Acciones
Obra Pública

Distribución geográfica de obras y acciones de 
Infraestructura Educativa en el Estado

Fuente: Sistema de Información de la Inversión Pública.

             Secretaría de Finanzas.
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La Secretaría de Educación impulsa el uso de las TIC´s en todos 

los niveles educativos.

Se invirtieron 834.9 mdp en el sector de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y se 

fortaleció la vinculación 
academia-gobierno-industria

Se registraron más de 2 mil 500 
becas vigentes para estudios de 
posgrado y por primera vez se 

atendieron los 58 municipios con 
actividades de divulgación

El Gobierno del Estado impulsa acciones orientadas a 
cerrar  la brecha digital en los las escuelas públicas de 
educación básica, media superior y superior. Con ello, los 
alumnos de San Luis Potosí adquirirán las competencias 
digitales para integrar el uso y aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
la mejora de sus aprendizajes.

En materia de conectividad, al inicio de esta Administración 
906 planteles escolares contaban con servicio de Internet, 
en este año se incorporaron 329 planteles al programa 
México Conectado, un incremento de 36.3 por ciento.

En equipamiento, se cumplió el compromiso de gobierno 
de entregar 2 mil computadoras a escuelas de educación 
básica en el municipio de Tamazunchale (cien por ciento de 
planteles de educación preescolar, primaria y secundaria). 
Con ello, los alumnos de primaria y secundaria tendrán 
acceso a los equipos para el desarrollo de sus habilidades 
tecnológicas, al menos tres horas a la semana. Todo con 
una inversión de 19.6 mdp.

En capacitación, 750 docentes de educación básica 
tomaron el curso básico de Office e Internet, con ello los 
maestros fortalecen sus habilidades digitales y los prepara 
para cumplir con los requerimientos tecnológicos en el 
marco de la Evaluación de Desempeño.

E.3 Reducir la brecha tecnológica con apoyo de las instituciones de investigación, 

desarrollo e innovación

E.2 Conectividad en planteles

En este periodo se cumplió el compromiso de construir cuatro aulas de medios para escuelas primarias y 
secundarias de la cabecera municipal de Venado, con una inversión de 1.7 mdp. 

Para consolidar el sector Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado se invirtieron 834.9 mdp en investigación y 
desarrollo experimental, educación de posgrado, servicios científicos y tecnológicos e innovación mediante fondos 
federales, estatales y privados.

• A través del Programa de la Reforma Educativa 
(PRE) se beneficiaron 1 mil 357 escuelas públicas 
de educación básica, uno de cada cinco planteles 
públicos localizados en las cuatro regiones del 
Estado y de 54 mil alumnos (9.5 por ciento de la 
matrícula). Todo con una inversión de 327.3 mdp. En 
este programa, los padres de familia en coordinación 
con los directores definen y contratan las obras a 
realizar; se construyeron 174 aulas, 111 sanitarios 
y 114 espacios educativos. Además se rehabilitaron 
318 espacios y se equiparon otros 476.

• El Gobierno del Estado firmó el convenio para 
participar en el programa Escuelas al CIEN, 
el evento fue presidido por el Presidente de la 
República Enrique Peña Nieto y el Secretario 
de Educación, Aurelio Nuño Mayer. Este 
programa cuenta con  un esquema novedoso 
de financiamiento, el cual asegura a San Luis 

Potosí una inversión de 1 mil 208 mdp para el 
periodo,  2015-2018, para beneficio de 886 planteles. 
En este año se ejercen 645.6 mdp en 467 planteles 
de educación básica, media superior y superior.

• En educación media superior se ha ejercido 19.8 mdp, 
destaca la construcción de espacios educativos y 
rehabilitación de planteles en los COBACH ubicados 
en los municipios de Tancanhuitz, Rioverde, Tamuín, 
Zaragoza y Tamazunchale.

• Por su parte, en educación superior se aplicaron 
102.2 mdp, de las que sobresalen diferentes obras 
en la UASLP por 71 mdp, así como  las acciones 
realizadas en la Universidad Intercultural, con la 
construcción de 29 espacios educativos en las 
unidades académicas departamentales de Ciudad 
Valles, Matlapa y Tamazunchale, con una inversión 
de 15 mdp.
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San Luis Potosí es reconocido en México por 
la calidad de sus posgrados en instituciones de 
educación superior y centros de investigación. 
En el Estado existen 84 programas de posgrado 
registrados en el Programa Nacional de Posgrados 
(PNPC) del CONACYT: diecisiete de especialidad, 
41 de maestría y 26 de doctorado. Además, cuenta 
con 628 investigadores reconocidos por el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT y 
seis laboratorios nacionales en la áreas: Ciencia y 
Tecnologías de Terahertz, Análisis Físicos, Químicos 
y Biológicos, Geoprocesamiento de Información 
Fitosanitaria, Biotecnología Agrícola, Médica y 
Ambiental, Nanociencias y Nanotecnología y 
Supercómputo.

Fuente: Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

Número de posgrados en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad por Instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigación del Estado
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Gracias a sus contribuciones al desarrollo de la 
ingeniería cuántica, el doctor Eduardo Gómez 
García, del Instituto de Física de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), ganó el 
Premio Nacional de Investigación 2015 otorgado 
por la Academia Mexicana de Ciencias y el doctor 
Jaime David Pérez Martínez de la Facultad de 
Ciencias Químicas, de la misma casa de estudios, 
obtuvo la cátedra para jóvenes investigadores 
2015 del Premio Nacional en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos.

Con el objetivo de fortalecer la cooperación 
académica nacional e internacional, las Instituciones 
de Educación Superior y Centros de Investigación  del 
Estado firmaron 78 convenios, 31 con instituciones 
educativas nacionales y 47 extranjeras para realizar 
investigación y movilidad. También se llevaron a 
cabo 212 estancias de estudiantes y académicos 
procedentes de instituciones potosinas, 75 en el 
país y 137 en el extranjero. 

Con el propósito de acercar los temas de ciencia, 
tecnología e innovación a la población, la Red de 
Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(REDICITI), coordinada por el COPOCYT y otras 
instituciones, atendieron 927 mil 787 personas, 
principalmente niños y jóvenes del Estado, a 
través de actividades, eventos y programas de 
divulgación. Para el fomento de vocaciones 
científicas participaron 466 estudiantes de 
educación superior en el Verano de la Ciencia 
2016 de la UASLP. 

El Gobierno del Estado en coordinación con el 
CONACYT, desarrolló la Estrategia Nacional para 
Fomentar y Fortalecer la Difusión y Divulgación 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 
las Entidades Federativas: San Luis Potosí 2015 
(ENDDCTI), la cual fortaleció las acciones en 
materia de divulgación científica y tecnológica 
en sectores vulnerables de la población en 
condiciones de marginación. Adicionalmente se 
atendieron 462 mil 170 niños y jóvenes en el 
marco de la 22ª Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SNCyT) con el fin de fomentar 
las vocaciones científicas entre la población 
más joven.

Taller de generación de energías limpias en el marco de la 22a 

Semana Nacional  de Ciencia y Tecnología.

• Mejorar los indicadores de cobertura en educación media superior y superior en las cuatro regiones 
del Estado.

• Mejorar los resultados de los aprendizajes medidos a través de la prueba PLANEA por encima del 
promedio nacional.

• Fortalecer la cobertura de educación superior en las cuatro regiones del Estado con programas 
académicos vinculados a su vocación productiva.

Retos
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El crecimiento integral del ser humano tiene en la 
Cultura y el Deporte dos aliados fundamentales 
de la Educación, siendo artífices indispensables 
para la formación de mejores ciudadanos que 

asuman con creatividad, habilidad y destreza los retos 
que la sociedad enfrenta.

Por su carácter transversal a todos los órdenes de la 
actividad humana, la cultura y el deporte son factor 
indispensable para el desarrollo en su más amplio 
sentido. Es necesario reconocer que solo con la 
participación de la sociedad y la iniciativa privada, 
de la mano con los tres órdenes de Gobierno es 
que se logrará el desarrollo de estos importantes 
motores del desarrollo integral. Ante esta necesidad 
de colaboración se conformó el Consejo de Diálogo 
Ciudadano para la Cultura y el Deporte, así como el 
Fideicomiso Público de Inversión y Administración 
para el Desarrollo del Deporte y la Cultura, los cuales 
buscan impulsar a talentos culturales y atletas, 
así como la profesionalización de entrenadores y 
formadores culturales, la realización de eventos de talla 
internacional y el mejoramiento de la infraestructura.

Los derechos culturales forman parte de los derechos 
humanos y para contribuir a garantizarlos, durante 
este primer año de la Administración, se procuró la 

prestación de servicios culturales que propicien la 
inclusión en todos los municipios, además de dar 
especial atención al fortalecimiento de la infraestructura, 
la educación artística, el estímulo a la creación, la 
preservación del patrimonio material e inmaterial, 
el fomento a la lectura y de manera muy especial el 
impulso a proyectos que posicionen a nuestra entidad 
entre las más destacadas en el ámbito nacional, por 
la calidad de su oferta cultural.  

Por otra parte, el desarrollo del deporte obliga a 
hacer de su práctica, una actividad para todos, sin 
distinciones y con el mayor apoyo posible a quienes 
representan al Estado más allá de nuestras fronteras.

San Luis Potosí tiene grandes ejemplos de sobresalientes 
deportistas y es justo continuar con esta tradición, por 
lo cual, de la mano de las asociaciones deportivas, 
pero sobre todo, de los propios atletas, el Gobierno del 
Estado impulsa estrategias que les garanticen espacios 
adecuados para la práctica del deporte, entrenadores 
mejor preparados, organización y apoyo a eventos de 
las diferentes disciplinas, reconocimiento a los más 
destacados y un fuerte trabajo a favor de la práctica del 
deporte recreativo, familiar y social. En esta vertiente 
se invierten 128.9 mdp en recursos públicos.

INTRODUCCIÓN

Cultura y Deporte San Luis Incluyente
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Bajo la condición de que el fortalecimiento de 
la identidad cultural requiere del firme respaldo 
económico del Gobierno del Estado, se apoyaron 
diversos programas y proyectos principalmente 
enfocados a los pueblos indígenas, entre los 
que destacan:

• A través del Programa de Desarrollo Cultural 
de la Huasteca y con una inversión de 640 
mil pesos se entregaron diversos estímulos 
económicos, además de realizar el XXI Festival 
de la Huasteca, la VIII Jornada Iberoamericana 
de Niños y Jóvenes Poetas, Trovadores y 
Versadores, así como cuatro talleres de Son 
Huasteco y un taller del Mapa Colaborativo de 
las Festividades de Xantolo.

• Se dio continuidad al Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 
a través del cual se entregaron 48 apoyos a igual 
número de proyectos ciudadanos, en temas como 
la danza, la música y las tradiciones populares, 
para beneficio de veinte municipios de las cuatro 
regiones del Estado.

A.1 Incentivar la participación de la sociedad en el fortalecimiento de las 

identidades de los pueblos originarios y de las comunidades

Compañía Jessica Lang en el Festival Internacional de Danza Lila López.

A. Preservar y difundir el patrimonio cultural, garantizando el acceso a 

toda la población, con la participación social y privada

Para garantizar el derecho a la cultura en San Luis Potosí, el Gobierno del Estado aplicó 73.8 mdp para 
beneficio de 1.3 millones de potosinos, a través de 7 mil 750 actividades artísticas y eventos culturales 
al alcance de todos, así como mediante la creación, rehabilitación y/o modernización de quince recintos 
y espacios culturales.

Cultura

Encuentro de Danza en Santa Catarina.

• Los Proyectos Culturales de Alcance Nacional 2015, 
como resultado de la inversión de 800 mil pesos, 
incluyeron la Semana de Cine Mexicano en tu Ciudad, 
cuatro proyecciones del National Theatre Live of 
London, además del Campamento de Estudios y 
Conciertos de Verano, de la Orquesta Sinfónica 
Infantil de México y el Coro Infantil de la República.
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Más festivales para el mejor posicionamiento del Estado en el entorno nacional

A.2 Promover el desarrollo de habilidades artísticas y culturales, así como 

el disfrute de la cultura

Para acercar a los potosinos al conocimiento, disfrute y 
desarrollo de las artes y la cultura, dentro de las 7 mil 750 
actividades realizadas durante el primer año de gestión, 
con el apoyo de los ayuntamientos y los miembros de 
los 32 Consejos Ciudadanos de Cultura, así como de 
la comunidad artística y cultural del Estado, se dieron 
los alcances siguientes:

• Dentro de la promoción del hábito de la lectura y el 
fomento a la producción editorial, así como a través 
del Fondo Especial de Fomento a la Lectura, se 
llevaron a cabo 280 actividades con una asistencia 
de 85 mil personas; se editaron veinte títulos con 
un tiraje total de 8 mil 960 ejemplares con una 
inversión de 1.4 mdp, se capacitó a 110 mediadores 
de lectura, se instalaron once paralibros –unidades 
de lectura itinerante– y se operaron 109 salas de 
lectura. Además, se participó en la Feria Nacional 
del Libro de León, Guanajuato, y se promovió la 
presentación de diversos autores de renombre tanto 
en la Capital como en el interior del Estado.

Durante esta Administración, se ha incrementado 
sustantivamente la actividad en lo que corresponde 
a festivales internacionales y jornadas culturales, ya 

Se creó la Compañía Estatal de Danza Folclórica 
y se aplicaron 9.6 mdp para impulsar actividades y 
festivales culturales en las cuatro regiones del Estado

Se realiza por primera vez la Fiesta 
Internacional de Cine en San Luis 
Potosí, Xilitla y Real de Catorce

Atención a públicos específicos, Programa Museo Incluyente.

que independientemente de los que se han venido 
realizando de manera regular durante los años 
recientes, se han incorporado algunos nuevos y otros 
de pertinencia demostrada se han reemprendido con 
una visión de mejor posicionamiento del Estado en la 
agenda cultural del país:

• XXXVI Festival Internacional de Danza 
Contemporánea Lila López, donde destacaron, 
la compañía norteamericana de Jessica Lang, la 
Koresh Dance Company y el Colectivo CLA de 
Costa Rica, el XVIII Festival de Música Antigua y 
Barroca, el XVIII Festival del Desierto organizado 
por Fomento Cultural del Norte Potosino, A. C. y 
el Año Dual México–Alemania. Inversión: 6 mdp.

• Dentro del Encuentro Internacional de Novela 
Negra, Huellas del Crimen, celebrado en 
el Centro de las Artes de San Luis Potosí 
Centenario (CEART), se reunieron 27 
especialistas destacados en el mundo de dicho 
género narrativo; en tanto que con una inversión 
de 3.6 mdp la Fiesta Internacional del Cine en 
San Luis Potosí, se realizó por primera vez, tanto 
en la ciudad Capital, como en los municipios de 
Xilitla y Real de Catorce, congregando a actores, 
directores, guionistas, músicos, investigadores 
y promotores cinematográficos. Es importante 
destacar la participación de la iniciativa privada 
en el patrocinio de esta última actividad.

1. VII Festival de Decimistas y Versadores 
    de Latinoamérica y el Caribe
2. Segundo Festival de Guitarra 
     “Real de  Catorce” 
3. XXXVII Muestra Nacional de Teatro

1. Primer Encuentro Internacional de 
    Novela Negra, Huellas del Crimen
2. Primer Festival de Ópera de San Luis 
    y Concurso de Canto Linus Lerner
3. Primera Fiesta Internacional del Cine 
    en San Luis Potosí
4. Año Dual México - Alemania

1. XVIII Festival del Desierto 
2. XXXVI Festival Internacional de Danza 
    Contemporánea Lila López
3. VII Festival de Jazz de Real de Catorce
4. III Festival de Jazz Jorge Martínez Zapata 
5. XVI Festival de San Luis
6. XVIII Festival de Música Antigua y Barroca 
7. VIIII Festival de la Zona Media

Regulares

Actuales

Reemprendidos

Festivales
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• En el VII Festival de Decimistas y Versadores de 
Latinoamérica y el Caribe, realizado en Ciudad 
Valles, se reunieron poetas, investigadores y 
músicos populares procedentes de diez países; 
mientras que en el VII Festival de Jazz de Real 
de Catorce, en el Programa Cultural La Feria 
en tu Barrio, y dentro del Festival Internacional 
de Artes, de Coahuila, tuvieron participación 
destacados artistas potosinos.

• Darwin, la exposición –desarrollada por el Museo 
Americano de Historia Natural de Nueva York– en 
el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes.

• El Recurso de la Escultura, de Silva Lombardo, y 
Piedra-Raíz, de Tiburcio Ortíz, en el Museo Federico 
Silva de Escultura Contemporánea.

• Impulso Creativo, de Fernando García Ponce, en el 
Museo de Arte Contemporáneo. 

• Trazos de Tiempo, de Luis Nishizawa, en el Museo 
Francisco Cossío.

• Rostros de la Pasión, en el Museo del Virreinato, con 
piezas de arte sacro procedentes del acervo de la 
arquidiócesis de San Luis Potosí.

• Quetzalcóatl fotográfico, modos de leer al mexicano, 
y Ruta a la Modernidad, en el Museo del Ferrocarril. 

• La piel de la imaginación, alebrijes de Angélico 
Jiménez, en el Museo Nacional de la Máscara. 

Exposición temporal Darwin en el Museo Laberinto.

• Todos pintamos Tamaulipas, así como la muestra 
de artistas potosinos Trazos en Confluencia, en 
intercambio entre el Instituto Potosino de Bellas Artes 
y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.

Por su parte, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí 
realizó 65 conciertos que incluyen una gira por once 
municipios, y conciertos en el Palacio Nacional de 
Bellas Artes, en la Ciudad de México, Zacatecas, 
Durango y Guanajuato.

A través de 342 actividades dirigidas al sector infantil y 
juvenil, como talleres, cursos de verano y presentaciones 
de grupos artísticos, se atendió a 17 mil 374 niños y 
jóvenes potosinos.

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
realizó las exposiciones itinerantes Facsímiles de 
los Sentimientos de la Nación de 1813, y de Las 
Constituciones Políticas de 1824, 1857 y 1917, así como 
la de Numismática y Fotografía y en coordinación con la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública (CEGAIP), presentó la exposición de Maestros 

Como uno de los principales elementos de la 
oferta cultural del Estado, nuestros museos y 
recintos culturales tuvieron una intensa actividad 
durante el presente ejercicio, tanto en el Día 
Internacional de los Museos –que contó con la 
asistencia de más de 50 mil visitantes en 334 
actividades–, como durante el resto del año. Entre 
las principales exposiciones, se presentaron:
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• Con una inversión total de 4 mdp el Sistema de 
Orquestas y Coros Juveniles de San Luis Potosí 
mantuvo su operación en ocho municipios de 
las cuatro regiones del Estado, integrando a 
cerca de novecientos niños a sus tres coros, tres 
orquestas sinfónicas y tres bandas de viento, con 
una participación de 52 docentes. Como resultado 
de lo anterior, se realizaron los encuentros de 
Orquestas y Bandas Juveniles, de Coros y de 
Alientos Madera, de los cuales se realizaron más 
de cincuenta presentaciones. 

• Con el objetivo de capacitar y profesionalizar 
a los promotores culturales del Estado, con 
una inversión de 700 mil pesos, se realizó el IV 
Encuentro de Cultura, Retos y Perspectivas para 
el Desarrollo Cultural Municipal, contando con 
127 participantes procedentes de 36 municipios 
del Estado. Especial mención merecen las 
conferencias y mesas de trabajo celebradas 
en Tanlajás, con la presencia de participantes 
téenek, nahua, y xi’oi.

• Entre todos los recintos culturales del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí – centros culturales, 
casas de cultura, museos y bibliotecas–, se 
impartieron cursos y talleres de educación artística 
y cultural a 18 mil potosinos. 

Los diversos certámenes realizados a lo largo del 
año fomentan la producción artística en todas las 
disciplinas y son un factor fundamental de la política 
cultural de la presente Administración. A continuación 
se describen los más relevantes:

• Mediante la celebración del Certamen 20 de 
Noviembre 2015, se reconoció la obra de once 
creadores e investigadores; en tanto que en la 
edición extraordinaria del Concurso Estatal de 
Fotografía, participaron destacados artistas de 
la lente. 

• Con la convocatoria del Primer Encuentro 
Estatal de Artes Escénicas para Espacios No 
Convencionales, se benefició a diez grupos de 
creadores, dando como resultado la realización 
de cincuenta funciones en dieciséis municipios 
del Estado, incluyendo la Capital. 

• De igual forma, se entregó el Premio Nacional de 
Cuento San Luis Potosí, consistente en 250 mil 
pesos, a la escritora Aura Penélope Córdova, y 
se entregó el Estímulo Vitalicio para Creadores 
Eméritos, a la Maestra Flora Martínez Bravo, por 
144 mil pesos.

• A través de diversos programas y proyectos de 
inversión, se entregaron 187 apoyos económicos 
a creadores y promotores culturales, para la 
creación, difusión o presentación de espectáculos 
artísticos y culturales, así como para labores de 
gestión cultural. 

Sistema de Orquestas y Coros juveniles de San Luis Potosí. 

Para el desarrollo de las habilidades creativas de 
los potosinos, el Centro de las Artes de San Luis 
Potosí Centenario (CEART) y el Instituto Potosino 
de Bellas Artes (IPBA), llevaron a cabo más de 
quinientas acciones para beneficio de más de 
5 mil potosinos de todas las edades, entre cursos, 
talleres, así como mediante la emisión de diversas 
convocatorias y la realización de múltiples actividades 
interinstitucionales, entre las que destacan:

• En el CEART, los programas Iniciación a la Danza 
Contemporánea y el de Lenguas Indígenas –náhuatl –, 
así como el Seminario de Teatralidades y Ciudadanía, 
el Encuentro de Artes Performáticas, Ciencia y 
Tecnología, Efusión, la residencia para Proyectos 
de Producción Interdisciplinar, el taller Internacional 
de Técnicas Somáticas y Performance, así como el 
programa Creadores en los Estados. En esta misma 
Institución, opera una de las cinco Salas de Inmersión: 
experiencia audiovisual de 180 grados con enfoque 
a la población infantil en la cual se ha atendido a 
6 mil niños.

• En el IPBA, a la par de su oferta académica en las 
diversas disciplinas de las Bellas Artes para la formación 
y perfeccionamiento de las habilidades creativas, 
también se realizaron los programas BBletras, 
Vámonos de Pinta, Vacacionarte y Transformarte, 
dirigidos al público infantil. 



Juan Manuel Carreras López     Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí

131

Eje

2

En materia de infraestructura cultural, restauración y conservación del patrimonio arquitectónico del Estado, se  
entregaron las restauraciones del templo de la Divina Pastora, en el municipio de Rioverde, así como del ex 
Convento de San Agustín, en su segunda etapa, en el municipio de Xilitla, lo anterior con una inversión de 9.2 mdp; 
en tanto que para la creación de nuevos espacios culturales, y la rehabilitación, mantenimiento o equipamiento de 
los recintos existentes, se invirtieron recursos por el orden de los 43.2 mdp, para beneficio de los municipios de 
Ahualulco, Cedral, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Venado y Villa de Zaragoza.

Para reforzar la viabilidad de los proyectos culturales 
de la sociedad civil, se brindó apoyo a Sancinema, 
A. C., para la realización de la Fiesta Internacional 
del Cine en San Luis Potosí, y se otorgaron diez 
estímulos económicos o en especie, a través de la 
Cineteca Alameda, para fomentar con ello la producción 
cinematográfica local. Además, se apoyó a Rodando 
Films, A. C., para su sala de cine itinerante, así como 
a promotores independientes que realizaron el Festival 
Internacional de Cine.

En el municipio de Armadillo de los Infante, se apoyó la 
realización del Primer Festival de Arte de Armadillo 2016, 
teniendo como resultado 32 actividades que beneficiaron 
a 1 mil 826 asistentes.

A.3 Facilitar el desarrollo cultural sostenible y el desarrollo económico en 

torno a la cultura

Para fomentar el consumo de productos culturales, impulsar 
el talento local y construir una plataforma de vinculación entre 
los artistas, emprendedores y diseñadores con el público en 
general, se realizaron seis emisiones del Mercadillo del Arte 
en el CEART, al que en suma asistieron 560 expositores y 
más de 6 mil visitantes.

Con la finalidad de impulsar el turismo cultural y la proyección 
del Estado a través de los festivales, se constituyó 
el Fideicomiso Público de Inversión y Administración 
para el Desarrollo del Deporte y la Cultura, instrumento 
que, sin duda alguna, inaugurará una nueva etapa de 
impulso a las políticas culturales de San Luis Potosí.

Fuente: Sistema de información de la Inversión Pública; Secretaría de Finanzas.

Rioverde: Inversión 3 mdp.
1. Rehabilitación del templo de la Divina Pastora.

Xilitla: Inversión 6.2 mdp.
2. Segunda etapa emergente de restauración del 
ex convento de San Agustín.

San Luis Potosí: Inversión 11.8 mdp.
1. Ecomuseo en la ex hacienda La Tenería, en el CECURT I.
2. Construcción de acceso a la ex hacienda La Tenería.
3. Museo digital del Teatro de la Paz.
4. Casa de la Cultura Móvil, Biblioteca Pública Virtual.

Ahualulco: Inversión 7 mdp.
5. Construcción de la casa de cultura Julián Carrillo del Sonido 13.

Cedral: Inversión 1 mdp.
6. Rehabilitación y equipamiento del Teatro Benito Juárez.

Ciudad Fernández: Inversión 2.5 mdp.
7. Casa de Cultura Digital.

Ciudad Valles: Inversión 6.2 mdp.
8. Construcción del Teatro al aire libre y Explanada Colosio.

Matehuala: Inversión 3 mdp.
9. Casa de Cultura Digital.

Venado: Inversión 8.7 mdp.
10. Construcción de teatro al aire libre en la colonia Loma Linda. 
11. Infraestructura, proyecto municipal de cultura en la colonia 
Flores Azules.
12. Construcción de plaza cultural San Sebastián. 

Villa de Zaragoza: Inversión 3 mdp.
13. Casa de Cultura Digital.

43.2 mdp en Infraestructura cultural. 
(8 municipios beneficiados).

9.2 mdp en bienes inmuebles de patrimonio histórico. 
(2 municipios beneficiados).

Infraestructura cultural y patrimonio histórico

Trece espacios culturales creados, 
rehabilitados o equipados en los municipios de:
Ahualulco, Cedral, Ciudad Fernández, Ciudad 
Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Venado y 

Villa de Zaragoza

Se restauraron en el Estado, dos inmuebles de 
carácter patrimonial histórico, en los municipios 

de Rioverde y Xilitla
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El Gobierno del Estado ha desdoblado esfuerzos para impulsar la práctica del deporte; y ha trabajado en 
coordinación con distintas instancias para apoyar al deporte en todas sus líneas. 

El deporte juega un papel importante en la consolidación 
de una cultura de bienestar, ya que se involucra con la 
mejora de la salud pública a través de la actividad física 
y hábitos saludables. Por esta razón, el Gobierno del 
Estado define como objetivo el impulsar una agenda 
que vincule la educación, la cultura y el deporte y realiza 
acciones en favor de la población potosina.

Se implementó la estrategia nacional de activación 
física Muévete en 30M, que atendió a más de 234 mil 
potosinos, de las cuatro regiones del Estado, a través 
del trabajo coordinado de 119 promotores de activación 
física que junto con escuelas, las coordinaciones 
deportivas municipales, empresas e instituciones 
públicas desarrollaron eventos masivos, crearon y 
mantuvieron grupos y espacios de activación. San 
Luis Potosí es uno de los 22 estados que trabajan 
esta estrategia en coordinación con la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la 
cual se apoyó de una inversión de 10.8 mdp.

Como parte de esta misma estrategia se realizaron 
28 eventos masivos en 22 municipios, con lo que se 
promueve la actividad física entre los niños, adultos y 
personas de la tercera edad, además de personas con 
discapacidad. Entre los más importantes: 

• Día Mundial del Corazón. 
• Día Mundial contra la Obesidad.
• Día del Desafío. 

Además, se coadyuvó con ayuntamientos, clubes y 
organizaciones deportivas a la organización de carreras 
atléticas y torneos relámpago de futbol, basquetbol y voleibol.

Dentro de la línea de acción denominada Tu Zona, se 
atendieron de manera frecuente dos centros de reclusión 
penitenciaria, en Ciudad Valles y la delegación de La Pila, 
donde la estrategia Muévete en 30M ha coadyuvado 
a evitar el sedentarismo al interior de los centros y 
focalizado la energía de los internos, con la participación 

B.1 Deporte Social

B. Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y deporte 

como bienes y servicios al alcance de todos los potosinos

de promotores que acuden semanalmente a dar rutinas 
de activación y a entregar material deportivo. De la mano 
de esta acción se realizó una gira de promoción, en 
cárceles distritales y otros centros de atención de once 
municipios, en lo cual participaron cerca de 3 mil internos.

Se organizaron las etapas estatales de tres eventos de 
la estrategia Muévete en 30M, con participación nacional 
de la delegación potosina en:

• Activación Física Musicalizada.
• Niño Activo a Talento Deportivo.
• Tochito Bandera, en el cual San Luis fue sede.

La promoción del deporte social, a través de los programas Muévete en 
30 M, CEDEM, acciones de colaboración interinstitucional y atención 

en unidades deportivas,  logró fomentar la activación física y la práctica 
deportiva de más de 317 mil potosinos

Activación física en centros penitenciarios.

Deporte
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Se atiende a otro segmento de la población a través 
del programa Centros del Deporte Escolar y Municipal 
(CEDEM), mediante la colaboración de 32 enlaces 
que dan seguimiento a 155 ligas oficiales de los 
58 municipios, de las cuales a 111 se les entregó 
material deportivo y a 32 se les otorgó apoyo para 
la protocolización ante notario público y la obtención 
del Registro Nacional Deportivo. Hoy en día se tienen 
formalizadas 135 ligas oficiales municipales y veinte 
ligas escolares, en las cuales participan poco más de 
41 mil potosinos, gracias a una inversión de 2.9 mdp.

Además, con el programa piloto Haz Tu Reta, se 
atendió a escuelas de cinco municipios de la región 
Centro, logrando involucrar a casi novecientos 
niños, niñas y jóvenes de 6 a 20 años. Comprenden 
las disciplinas de futbol, basquetbol y voleibol y 
en los campamentos además se les enseña 
acondicionamiento físico.

Las unidades deportivas a cargo de Gobierno del 
Estado atienden durante todo el año un gran número 
de usuarios: Deportistas en fase de iniciación y 
desarrollo que asisten a academias deportivas, 
personas que realizan algún tipo de ejercicio, así como 
deportistas que acuden a competencias, eventos o 
juegos de ligas populares. Se estima que por mes 
se atiende a poco más de 35 mil personas en total 
en veinte disciplinas. El 5 por ciento de los usuarios de 
las unidades que asisten a una clase deportiva reciben 
además, un beneficio económico o beca. 

A través del Programa Acciones Compensatorias 
para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica 
(OEE-PACAREIB); se otorgó apoyo económico de 
1.1 mdp para la adquisición de material deportivo 
para beneficio de alumnos de escuelas ubicadas en 
zonas de alta y muy alta marginación de la Entidad.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), se ha participado en diversas 
actividades de promoción del deporte y la actividad 
física, para beneficio de más de 7 mil potosinos entre 
las que destacan: 

• Torneo de futbol Nutrición por la inclusión social 
con la paraestatal Leche Industrializada Conasupo 
(LICONSA).

• Programa Futbol  por la inclusión ,  en 
coordinación con la CONADE y el INEA, 
que busca combatir la pobreza y promover 
el desarrollo integral de los jóvenes, a partir 
de la inclusión a derechos sociales como la 
alimentación y la educación a través del deporte.

• Ferias de promoción de servicios en donde se 
ha considerado al deporte y la actividad física.

• Caminata recreativa familiar realizada por el 
programa de Inclusión Social PROSPERA.

Durante el verano 2016, se dió atención a cerca de 
850 niños, niñas y jóvenes en los campamentos 
deportivos que organiza el Estado; éstos se desarrollan 
en las instalaciones de las unidades deportivas Adolfo 
López Mateos, José López Portillo y destaca el 
15º Campamento para Niños y Jóvenes con Discapacidad 
que se realiza en la Unidad Deportiva Satélite.

30 M Activados y CEDEM 
beneficiados con material 
deportivo

30 M Activados

CEDEM beneficiados con 
material deportivo

Cobertura estatal del Programa de Activación Física 
30M y el Programa de Centros del Deporte Escolar y 

Municipal (CEDEM).

Fuente: Instituto Potosino del Deporte (INPODE).

Campamento de discapacidad para niños y jóvenes.
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Para lograr la excelencia en el alto rendimiento 
deportivo es fundamental maximizar todos los 
recursos disponibles, tanto físicos como técnicos. Para 
ello es necesario trabajar desde la base y fomentar 
una cultura deportiva, que lleve a niños y jóvenes a 
interesarse en la práctica del deporte a nivel competitivo 
y así formar a los representantes en esta materia.

Este esfuerzo requiere de una excelente coordinación 
entre la comunidad deportiva, las instituciones educativas, 
empresas, asociaciones civiles, autoridades deportivas, 
entre otros actores. Ante esta necesidad de colaboración 
interinstitucional se conformó el Consejo de Diálogo 
Ciudadano para la Cultura y el Deporte, creado como 
una unidad de consulta, asesoría y diálogo para el 
sector y que junto con los demás actores impulsarán 
el diseño y la creación de esquemas de apoyo para el 
deporte potosino.

A través de la creación del Fideicomiso Público de 
Inversión y Administración para el Desarrollo del Deporte 
y la Cultura, el cual cuenta con amplia participación 
ciudadana, se impulsará el Programa de Apoyo a Atletas de 
Alto Rendimiento y la profesionalización de entrenadores. 
De igual forma, tanto en el ámbito deportivo como en el 
cultural, la capacitación de maestros, el fortalecimiento de 
academias, la realización de eventos internacionales y 
nacionales, así como el mejoramiento de infraestructura.

El evento deportivo más significativo es la Olimpiada 
Nacional, debido a su alto nivel de competencia, en el 
cual todas las entidades federativas del País participan 
con sus mejores representantes. 

En el proceso selectivo 2016, San Luis Potosí tuvo una 
participación en la etapa estatal de 2 mil 140 deportistas 
de los cuales, ya sea a través de una etapa regional o un 
nacional clasificatorio, lograron su lugar para conformar 
una delegación de 284 potosinos representantes de 
25 deportes en la etapa nacional.

El Gobierno Estatal realiza los procesos selectivos 
estatales y regionales y apoya a los atletas que buscan 
su lugar en un evento nacional clasificatorio, además 
uniforma a los deportistas y los traslada a la sede de 

C. Impulsar el deporte de alto rendimiento en las diferentes disciplinas

Se constituyó el Fideicomiso para el 
Desarrollo del Deporte y la Cultura, el cual 
cuenta con amplia participación ciudadana 
y con el que se podrá impulsar programas 

de apoyo, capacitación, fortalecimiento 
de academias, realización de eventos 

internacionales y nacionales, así como el 
mejoramiento de infraestructura

Toma de protesta del Consejo de Diálogo Ciudadano 
para la Cultura y el Deporte.

Fuente: Instituto Potosino del Deporte (INPODE).

Las disciplinas en las que San Luis Potosí tiene participación nacional son:

Aguas abiertas

Ciclismo

Karate do

Patinaje de carreras

Tenis

Ajedrez

Frontón

Levantamiento de pesas

Hockey in line

Tenis de mesa

Atletismo

Futbol

Luchas asociadas

Raquetbol

Tiro con arco

Bádminton

Gimnasia artística

Nado sincronizado

Squash

Triatlón

Charrerría

Gimnasia rítmica

Patinaje artístico

Tae kwon do

Voleibol

competencia. Este año San Luis Potosí fue sede en 
seis disciplinas de la etapa regional, en la cual se 
albergó a 1 mil 815 participantes de los estados de 
Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.

En 2016 el Sistema Nacional de Competencias dividió la 
Olimpiada Nacional en dos grupos de categorías, por lo 
que los jóvenes mayores de 18 años participaron en el 
evento denominado Nacional Juvenil y los niños de 12 a 
17 años participaron en la tradicional Olimpiada Nacional. 
Asímismo, como parte de los eventos nacionales San 
Luis Potosí participó en la Paralimpiada Nacional que 
es el espacio para los deportistas con discapacidad. 

La delegación potosina que asistió a la Olimpiada 
Nacional y al Nacional Juvenil, estuvo conformada por 
416 personas, entre atletas y cuerpo técnico.
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La etapa nacional se realizó en ocho sedes de 
competencia, entre las que destaca San Luis Potosí 
quien fue anfitrión de la disciplina del raquetbol, contando 
con la participación de 274 personas entre deportistas 
y cuerpo técnico de las delegaciones.
Se logró el 8º lugar en el Nacional Juvenil, con una
cosecha de 32 medallas, de las cuales catorce fueron
de oro, siete de plata y once de bronce; mientras que
en la Olimpiada Nacional, la Entidad se ubicó en el 
17º puesto del medallero general con un total de dieciocho 
medallas de oro, diecinueve de plata y 23 de bronce. 
Además, la representación de charrería obtuvo cinco 
medallas, una de oro, dos de plata y dos de bronce, este 
deporte se considera como de exhibición. La delegación 
potosina, entre ambos eventos, logró 97 medallas 
mejorando en ambos casos su posición en el medallero 
y de manera significativa en el Nacional Juvenil. Fuente: Instituto Potosino del Deporte (INPODE).

Lugares en las disciplinas que destaca San Luis Potosí

Gabriela Acevedo, medallista de plata en atletismo en la 
Paralimpiada Nacional 2016.

Se logró el 8º lugar en el Nacional Juvenil, mientas que en la Olimpiada Nacional, la Entidad se 
ubicó en el 17º puesto del medallero general. La delegación potosina entre ambos eventos logró 
97 medallas, mejorando en ambos casos su posición en el medallero y de manera significativa en 

el Nacional Juvenil

La participación en la Paralimpiada Nacional estuvo 
conformada por 76 potosinos entre atletas y cuerpo técnico.

Esta delegación tuvo participación en atletismo, golbol 
y futbol cinco para ciegos y débiles visuales; natación 
y atletismo para personas especiales y natación para 
personas con discapacidad motriz. Se obtuvieron un 
total de dieciséis medallas: tres de oro, ocho de plata y 
cinco de bronce.

Total de Medallas Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2016 San Luis Potosí
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Fuente: Instituto Potosino de Deporte (INPODE). *Charrería, deporte de exhibición.
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Oro 5 8 6 9 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Plata 2 6 2 9 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2

Bronce 0 6 3 5 0 0 2 2 2 2 3 4 1 1 1 1 1 2

Total 7 20 11 23 2 2 3 3 2 2 6 5 1 1 2 1 1 5

Oro 33 medallas

Plata 28 medallas

Bronce 36 medallas

97 medallas en total

Disciplina
Olimpiada 

Nacional 2016

Nacional Juvenil 

2016

Raquetbol 1º 1º

Ajedrez 1º

Triatlón 3º

Gimnasia rítmica 5º

Patinaje 5º 1º

Squash 8º

Gimnasia artística femenil 9º

Natación 10º 3º

Bádminton 7º
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Se colaboró en la realización de 118 
eventos de carácter internacional, nacional, 
estatal y local con la participación de 56 mil 
deportistas; lo que coloca a San Luis Potosí 

como un referente en materia deportiva

El Sistema Nacional de Competencias realiza también 
eventos nacionales para el sector escolar, estos son: 
los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación 
Básica y los Juegos Nacionales de la Educación Media 
Superior. La Secretaría de Educación  para los juegos de 
educación básica conformó una delegación participante 
de 388 potosinos.

Asimismo, la participación en los Juegos Deportivos 
Nacionales de la Educación Media Superior fue de 
191 deportistas, participantes en diez disciplinas. 

Se realizó la edición LX del Evento Pre-nacional 
deportivo de los Institutos Tecnológicos de la zona IV, 
siendo sede del evento el Instituto Tecnológico Regional 
de San Luis Potosí y el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Valles y contando con la participación de ochocientos 
deportistas de diecisiete tecnológicos de cinco estados. 
San Luis Potosí por su parte presentó una delegación 
de 46 alumnos. 

También se tuvo la participación de la delegación 
potosina en los Juegos Nacionales Populares, en los 
que destacó la obtención de un oro en patineta, una 
plata y dos de bronce en lima lama.

Como parte de las tareas de apoyo para los atletas de alto 
rendimiento, se gestionó ante la CONADE becas para 
entrenadores deportivos a través de los programas de 
Reserva Nacional y Talentos Deportivos, lo que permitió 
que dieciocho entrenadores potosinos reciban una 
beca mensual para entrenar niños y jóvenes de catorce 
disciplinas; entre las que se incluyen tres entrenadores 
de deporte adaptado. A la par se gestionaron apoyos 
económicos para aquellos deportistas que obtuvieron 
una medalla en la edición anterior de la Olimpiada, 
alcanzando este estímulo para 33 deportistas.

Abanderamiento de la Delegación Potosina de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional 2016.

Se han resuelto 85 peticiones en beneficio de más de 
3 mil deportistas en su fogueo, que contemplan apoyo 
económico para asistir a competencias; asimismo, 
se han atendido trece peticiones para la realización 
de eventos oficiales nacionales y estatales que han 
requerido instalaciones deportivas.

En este periodo correspondió entregar el Premio Estatal 
del Deporte 2015 a cuatro representantes potosinos 
que se destacaron por su trayectoria y logros obtenidos 
a lo largo de un año de participación en eventos y 
competencias. Los galardonados fueron los nadadores 
Montserrat Ortuño Clapera y Daniel Delgadillo Faisal, en 
la categoría de deporte adaptado fue el deportista Juan 
Pablo Millán Matías, Julio Soler del Castillo, al mejor 
entrenador y Leticia del Rocío Martínez Gutiérrez se 
le otorgó el premio al Fomento Deportivo.  Además se 
entregaron cuarenta méritos deportivos a niños, niñas y 
jóvenes que destacaron en cada una de las disciplinas.

Es importante mencionar que se tuvo participación 
potosina en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 
2016 por parte de Jordan Silva quien fue convocado a 
la selección mexicana de futbol, de igual manera siete 
jugadores que conforman la selección mexicana de futbol 
Cinco de Ciegos y Débiles Visuales, así como director 
técnico y auxiliares, todos ellos potosinos, asistieron a 
los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016.
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Fuente: Instituto Potosino del Deporte (INPODE). *Acompañantes directos de los deportistas.

Eventos destacados internacionales, nacionales y locales celebrados en San Luis Potosí, 2016

Evento Participantes *Acompañantes

En materia de capacitación se atendió a  180 estudiantes, 
de licenciaturas con enfoque deportivo, en el tema 
de acondicionamiento físico. Asimismo, se realizó en 
coordinación con las asociaciones deportivas los siguientes 
cursos: Diplomado de entrenamiento deportivo para 

Paola Longoria Experience 2015 80 120

Torneo de Raquetbol IRT Club Deportivo Potosino 60 120

Campeonato Panamericano Juvenil de Levantamiento de Pesas 200 300

Torneo Internacional de Ajedrez, Lomas Racquet Club 90 100

Copa Internacional IWATA de Karate do 1,100 1,100

San Luis 2016, Challenger de Tenis. 80 80

Campeonato Nacional de Tenis Grado 1 850 1,000

Copa Gobernador de Futbol  2016 1,000 2,000

Copa Panamericana de Raquetbol 50 200

Campeonato Nacional de Voleibol Sub 23 400 800

Campeonato Nacional de Frontenis (infantil, juvenil y 1era. Fuerza) 350 750

Maratón Venado-Charcas 400 200

15 K Lomas Raquet Club 1,800 500

Campeonato Nacional de Duatlón Run bike Run 500 1,000

Campeonato Selectivo Nacional de Badminton Sub 15 y sub 17 260  260

Cross Tamasopo  (cross country) 2,800 4,000

Selectivo Nacional de Paratletismo para Juegos Paralímpicos de Río 
de Janeiro 2016

200 500

Maratón Tangamanga 2016 y Carrera Infantil 5,500 3,000

Carrera Atlética Vida Digna 1,500 100

Campeonato Nacional sub 21 de Basquetbol (MATEHUALA) 100 200

Campeonato Nacional de Fundamentos de Gimnasia Rítmica 1,200 2,400

Campeonato Nacional de Ciclismo Infantil 800 1,600

50º Torneo Anual de Golf Club Campestre Potosino 240 400

XV Torneo FENAPO-Tabicel de Raquetbol WRT 2016 150 150

Grand Slam de Raquetbol Paola Longoria FENAPO 2016. 80 120

PGA Latinoamércia Tour 144 200

instructores de gimnasios, curso para jueces y arbitros 
de natación y baloncesto, taller de lima lama y destaca el 
Taller de Investigación del Deporte del Sistema Nacional 
del Deporte, en el cual San Luis Potosí fue sede del evento 
recibiendo a 32 representantes del País.
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C.1 Infraestructura Deportiva y realización de Eventos Internacionales

Se firmó el convenio para la modernización 
de la unidad deportiva Adolfo López Mateos 
por 60 mdp, para beneficio de la comunidad 

deportiva que encontrará más y mejores 
opciones para la práctica deportiva de 

disciplinas que no contaban con un espacio 
idóneo para su desarrollo

Inauguración del Torneo Grand Slam Paola Longoria, 
Experience 2016.

Premiación del torneo San Luis Championship 2016.

Asimismo el Instituto en coordinación con todas las 
Asociaciones Deportivas Estatales ha realizado un 
sinnúmero de actividades para el impulso de eventos, 
atención a sus afiliados y apoyo a los deportistas 
destacados, esto va de la mano con el trabajo que las 
propias Asociaciones realizan para dar cumplimiento 
a la Ley Estatal del Deporte y los Estatutos para 
cada federación deportiva establece. En el periodo 

se atendieron las asambleas correspondientes y se 
trabajó en el rezago que se tenía respecto al Registro 
Nacional del Deporte.

Se conjuntaron esfuerzos con directivos de los equipos 
de basquetbol y futbol profesional para apoyarlos con 
instalaciones deportivas, que permitieron el desarrollo 
de entrenamientos así como partidos oficiales.

Mediante convenio con la CONADE se obtuvieron 60 mdp 
para la modernización de la unidad deportiva Adolfo 
López Mateos; lo que beneficiará a la comunidad 
deportiva, al ofrecerse más y mejores opciones 
para la práctica de disciplinas que no contaban con 
un espacio idóneo para su desarrollo, como lo es la 
gimnasia rítmica, la gimnasia artística, el bádminton, 
el tenis de mesa; asimismo, las personas que gustan 
de caminar, correr o practicar jogging lo podrán hacer 
en la nueva trota pista atlética; mejorando también 
instalaciones de algunas de las disciplinas que se 
practican en la Unidad como el futbol, basquetbol, 
softbol y tiro con arco, todo lo anterior contemplando 
nueva iluminación.

Durante el periodo se gestionaron recursos por 31.2 mdp 
provenientes del ramo XXIII, para el desarrollo 
de infraestructura deportiva, así como para el 
mejoramiento de espacios deportivos escolares 
ubicados en los municipios de Catorce, Coxcatlán, 
Guadalcázar, Matehuala, Mexquitic, Moctezuma, 
Santa María del Río, Villa de Arista y Villa Hidalgo. 
Además, se concluye la unidad deportiva de Aquismón 
y se construye el Parque Deportivo Valles Milenio 
en Ciudad Valles. 

Se concluyó la construcción de las cuatro canchas de 
raquetbol ubicadas en el Centro de Alto Rendimiento y 
Desarrollo de Talentos Deportivos, con aportación del 
Patronato de la Feria Nacional Potosina habiéndose 
puesto en operación en el marco del Torneo Grand Slam 
Paola Longoria Experience 2016. Con esta acción se 
beneficiará a la población que gusta de esta disciplina 
y podrá practicarla en instalaciones públicas. 

Se ha coadyuvado con organizaciones deportivas, 
clubes y asociaciones para la coordinación y 
organización de diversos eventos deportivos durante 
este periodo. De la mano de los eventos de alta 
competencia y convocatoria internacional y nacional, 
también se impulsó la realización de eventos locales 
que le permitieron a la ciudadanía en general y a los 
visitantes combinar el deporte con la convivencia 
familiar. Se colaboró en la realización de doce eventos 
internacionales, 37 nacionales, 49 estatales y veinte 
locales, dando como resultado una participación de 
56 mil deportistas directos. 

San Luis Potosí ha ganado el reconocimiento como 
sede de eventos deportivos de gran impacto y tradición, 
con el apoyo de la iniciativa privada. Una muestra más 
es la incorporación del San Luis Championship al Tour 
Profesional de Golf PGA Latinoamérica contando con 
la participación de 144 jugadores provenientes de más 
de 25 países del mundo.
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Retos

Evento Wirikuta Bike 2016 en Real de Catorce.

Cultura

• Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura cultural del Estado.
• Proyectar a San Luis Potosí a través de los festivales artísticos y culturales en el ámbito nacional e internacional.
• Consolidar el desarrollo de creadores y promotores culturales a través del otorgamiento de apoyos, 

mediante programas de colaboración mixta del ámbito federal, estatal y municipal.

Deporte

• Hacer mayor conciencia del beneficio del ejercicio en la población y lograr la consolidación de una 
cultura de la salud.

• Consolidar las aportaciones que se reunirán en el Fideicomiso Público de Inversión y Administración 
para el Desarrollo del Deporte y la Cultura para apoyo al deporte potosino con énfasis en el impulso a 
talentos, fortalecimiento de entrenadores e infraestructura deportiva.

• Consolidar delegaciones de deportistas potosinos más competitivos en México y sumar a los ayuntamientos 
en esta tarea.

Con la participación de más de ochocientos ciclistas 
nacionales y extranjeros, se realizó la primera edición 
del Wirikuta Bike Ultra Maratón en el municipio de Real 
de Catorce contando con el apoyo y la infraestructura 
que el municipio ofrece. Este evento avalado por la 
Federación Mexicana de Ciclismo representa el primero 
de su categoría en México.

Por primera ocasión, en nuestro país se realizó la prueba 
de 150 kilómetros conocida como ultra maratón, además 
del medio maratón de 50 kilómetros y el maratón de 
100 kilómetros. 

Se realizan las gestiones para que el Festival Olímpico 
Mexicano de Beisbol de Primera Fuerza 2016 se realice 
en suelo potosino, teniendo como sede principal al 
municipio de Matehuala y subsedes a Villa de la Paz y 
Cedral. Este evento reunirá a dieciocho equipos con una 
participación 450 jugadores, quince de los equipos son 
mexicanos y tres podrían ser extranjeros. Es el evento 
estelar de la Federación Mexicana de Beisbol y se 
considera la antesala de las Ligas del Pacifico y la Liga 
Mexicana de Beisbol Profesional para muchos peloteros.


