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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.

K

B
en

ef
ic

ia
do

s:
 5

3 
m

il 
ha

bi
ta

nt
es

 e
n 

58
 m

un
ic

ip
io

s
B

en
ef

ic
ia

do
s:

 5
3 

m
il 

ha
bi

ta
nt

es
 e

n 
58

 m
un

ic
ip

io
s

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.
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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.



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

90 91

Eje

2Para contribuir al desarrollo comunitario de  
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. 
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•	 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
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o 

de
 C
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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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s 
ge
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nt
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óg
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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



100 101

EJE RECTOR 2    SAN LUIS INCLUYENTE      POLÍTICAS DE EQUIDAD

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.


