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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.



EJE RECTOR 2     SAN LUIS INCLUYENTE      CULTURA Y DEPORTE

128

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. 
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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.


