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M e n s a j e  

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

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí  comparte con ustedes el Catálo-

go de Programas Estatales 2017, un documento integrado con la diversidad 

de programas, obras, servicios y acciones que impulsamos desde el Ejecuti-

vo, para fortalecer el quehacer gubernamental de nuestros 58 Municipios 

potosinos.  

El eje que proponemos en esta edición es San Luis con Buen Gobierno, por-

que sabemos que los municipios deben tener la capacidad para atender los 

desafíos en servicios públicos; para guiar su administración hacia una ges-

tión eficaz y transparente, donde se promueva y avance en la consolidación 

del vínculo sociedad gobierno.  

Hacer partícipes a los municipios en los programas estatales constituye una 

oportunidad para que sus autoridades cuenten con un panorama sobre el 

trabajo de las Secretarías y Organismos Estatales.  

El catálogo es una guía práctica sobre cómo lograr hacer más con menos, 

porque el trabajo de un buen gobierno requiere procesos de planeación, 

medición y evaluación que garanticen la transparencia en el recurso público, 

y el mayor beneficio social, y con ello fortalecer la confianza ciudadana en 

las instituciones gubernamentales.  

Trabajar de la mano con decisión y coordinación interinstitucional es la clave 

para hacer de San Luis Potosí, un lugar con buen gobierno donde todos 

prosperemos juntos. 
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PRESENTACIÓN 

Luis Gerardo Aldaco Ortega. 
Coordinador Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios. 

Con la firme intención de trabajar para fortalecer el trabajo de nuestros 
municipios, en la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institu-
cional de los Municipios (CEFIM),  construimos en coordinación interi-
nstitucional con más de 20 dependencias de Gobierno del Estado el 
“Catálogo de Programas Estatales 2017”, que concentra la oferta insti-
tucional de programas y servicios que se ofrecen de forma gratuita pa-
ra los 58 municipios de la Entidad.  
 
En el documento que integramos busca presentar con información cla-
ra y precisa las acciones que los municipios pueden emprender de la 
mano del Ejecutivo, para generar políticas públicas que brinden una 
respuesta oportuna a una sociedad en constante transformación. 
 
Agradezco y reconozco la participación de cada una de los titulares y 
dependencias que participaron para integrar una compilación de la 
oferta de servicios Gobierno del Estado, con ella buscamos crear las 
condiciones necesarias para fortalecer institucionalmente a los 58 
Ayuntamientos. Porque sabemos que la unión hace la fuerza para 
prosperar juntos.   
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E l  c a t á l o g o  d e  p r o g r a m a s  e s t a t a l e s   
e s  u n a  c o m p i l a c i ó n  d e  l a s  o f e r t a s  
i n s t i t u c i o n a l e s  h a c i a  l o s  5 8  
m u n i c i p i o s  d e  S a n  L u i s  P o t o s í .  A  f i n  
d e  q u e  e s t o s  p u e d a n  p r e s t a r  u n  
m e j o r  s e r v i c i o  y  a t e n c i ó n  a  l a  
c i u d a d a n í a .  
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Registro estatal de víctimas.  

Objetivo 

 Levantar el padrón de víctimas a nivel estatal.  
 

Titular: Lic. Julieta Méndez Salas 
Directora General del CEEAV. 

Población objetivo 

Todas las personas que tienen reconocida la calidad de víctima 
otorgada por la autoridad correspondiente.  

Características de apoyo 

Se proporciona un número de folio para acceder a los apoyos 
brindados por el FAARI  
 

Actualmente se tienen a 236 personas inscritas en el registro es-
tatal de víctimas de la comisión ejecutiva estatal de atención a 
víctimas, la mayoría a solicitud de la comisión estatal de dere-
chos humanos. 
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Descripción del programa 

Proceso administrativo y técnico el cual recaba da-
tos de las Víctimas de delitos y víctimas de violación 
de derechos humanos; que homologa la información relativa a 
víctimas; siendo requisito indispensable para el acceso oportuno 
y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a 
la justicia y reparación integral  

 

Fuente de inversión  

Estatal 

Descripción de reglas de operación  

 Llenado del formato único de declaración.  
 Realizar documento de cédula con número de folio del re-

gistro  
 Inscripción de manera digital  
 Entrega de Cédula con número de folio en el Registro Es-

tatal de Víctimas  
 
 

¿ Como acceder al programa? 

 La inscripción al registro es individual, presentando la siguiente 
documentación;  
 Documento de solicitud de ingreso  
 Copia de identificación oficial  
 Copia de documentación de su asunto (denuncia, proceso, 

comprobantes, facturas, recetas, etc.)  
 Documento que acredite la calidad de víctima  
 
 

Áreas:  Dirección del Registro Estatal de Víctimas.  

Contacto:  Lic. Elvia Magaña Aguilar  

Correo Eléctrico:  ceeav.registro@gmail.com  
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Objetivo 

Crear un mecanismo financiero que permita la aplicación de re-
cursos que conforman el patrimonio fideicomiso para víctimas 
por el cual otorgar la asistencia y reparación integral de las vícti-
mas de delitos, incluyendo la compensación en el caso de vícti-
mas de violaciones a los derechos humanos. 

Fondo de ayuda, asistencia y reparación  

integral. 

Objetivo de población  

Víctimas de Delitos y/o Violación de derechos humanos. 

¿Como acceder? 

El solicitante deberá presentarse en las oficinas del CAIV con la si-
guiente documentación: 

Copia de identificación Oficial; 

Copia de acta de nacimiento; 

Copia de comprobante de domicilio; 

Documento que acredite la condición de víctima y la necesidad de 
recibir medidas de ayuda; 

Solicitud de acceso al fondo; y 

Número de folio del registro estatal de víctima o la solicitud de in-
greso al registro. 
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Áreas:  Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Inte-
gral  

Contacto:  Lic. Lic. Elisa Mariela Martínez Barrón  

Correo Eléctrico:  ceeav.fondo@gmail.com  

Descripción del programa 

La CEEAV ofrece acceso a medidas de ayuda, asistencia y aten-
ción a víctimas de delitos y/o violación de derechos humanos  

Medidas de ayuda inmediata (emergencia médica y psicológica, 
protección, gastos funerarios, transportación, alojamiento y ali-
mentación)  

Medidas de asistencia y atención (apoyos educativos, económi-
cos y de desarrollo para la superación de la condición de vícti-
ma, así como medidas de atención especializadas para garanti-
zar los derechos de acceso a la verdad y la justicia)  

 

Características de apoyo 

Económico, en especie, y de gestión .  

Fuente de inversión 

Recursos Estatales. 
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L a  C E E A V  s e  c a p a c i t a  e n  “ P r i n c i p i o s  d e  a t e n c i ó n  
y  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n  e l  c o n t a c t o  c o n  v í c t i m a s ”  
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Describa reglas de operación  

Para asignación de recursos por reparación integral y compen-
sación subsidiaria se establecerá un comité interdisciplinario 
evaluador, designado por el Pleno de la comisión ejecutiva esta-
tal de atención a víctimas.  

Para la asignación de las ayudas inmediatas, se requiere  

Solicitud de la dirección general del centro de atención integral 
a las víctimas y requisitos solicitados por la comisión ejecutiva 
estatal de atención a víctimas, así como tomar en cuenta las si-
guientes consideraciones:  

 La necesidad de la víctima  

 La gravedad del daño sufrido  

 La vulnerabilidad de la víctima  

 Perfil psicológico de la víctima  

Para que la víctima sea beneficiaria de los recursos del fondo 
debe de cumplir, al menos con los requisitos establecidos.  

 

Áreas:  Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Inte-
gral  

Contacto:  Lic. Lic. Elisa Mariela Martínez Barrón  

Correo Eléctrico:  ceeav.fondo@gmail.com  
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Nombre Del 
Programa:  

Trabajo Social  

Objetivo:  Orientar a víctimas para ingresar al Registro Estatal de 
Víctimas, recibir la atención de la Asesoría Jurídica de 
Atención a Víctimas y atención Psicológica, o ser atendi-
da por cualquiera otra institución. 

Población Ob-
jetivo:  

Víctimas de Delitos y/o Violación de derechos Humanos.  

Descripción 
Del Programa:  

Área de primer contacto de la víctima con la Institu-
ción, se recibe al usuario solicitante en situación de 
victima de delito y/o violación de derechos humanos 
para realizar una entrevista inicial, detectar necesida-
des y ofrecer los servicios integrales, posteriormente 
se integra un expediente único y se canaliza a las di-
ferentes áreas del Centro de Atención Integral de Vic-
timas y a otras Instituciones, se da seguimiento a los 
casos que así lo ameriten.  
Orientación, gestión y acompañamiento de las vícti-
mas de delito y/o violación de derechos humanos.  

Característi-
cas De Apo-
yos:  

En especie  

Fuente De In-
versión:  

Recursos Estatales  

Describa Re-
glas De Opera-
ción:  

Entrevista inicial  
Inicio y seguimiento de expedientes  
Estudios socioeconómicos  
Visitas domiciliarias  
Canalización a otras áreas y/o instituciones  
Seguimiento personalizado  

 

Como Acce-
der:  

Solicitud de atención  
 

Áreas:  Departamento de Trabajo social  

Contacto:  T.S Juana María de Lourdes Acosta Vázquez  

Correo Eléctri-
co:  

ceeav.trab.social@gmail.com  
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Nombre Del Progra-
ma:  

Atención Psicológica  

Objetivo:  Ofrecer el apoyo y acompañamiento psicoló-
gico a las personas en situación de víctima 
que se encuentran en estado de vulnerabili-
dad con motivo de la comisión de un delito y/o 
violación de derechos humanos.  

Población Objetivo:  Víctimas de Delitos y/o Violación de derechos.  

Descripción Del Pro-
grama:  

Atención psicológica de emergencia.  
Terapia individual o grupal.  
Acompañamiento psicosocial durante proce-
sos administrativos o judiciales  
 

Características De 
Apoyos:  

En especie  

Fuente De Inversión:  Recursos Estatales  

Comentarios:   

Describa Reglas De 
Operación:  

 
Solicitud de atención  
Primera atención  
Implementación de diversas herramientas 

técnicas de la Psicología  
Fortalecimiento psicosocial para el fortaleci-

miento el crecimiento postraumático.  
 

Como Acceder:  Solicitud de atención  

Áreas:  Departamento de Psicología  

Contacto:  Psic. Ma de la Luz Rascón Dávila  

Correo Eléctrico:  ceeav.psicologia@slp.gob.mx  
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Nombre Del 
Programa:  

Asesoría Jurídica  

Objetivo:  Garantizar la asesoría y la representación jurídica de las perso-
nas en situación de víctima para lograr el ejercicio de sus de-
rechos.  

Población Objeti-
vo:  

Víctimas de delitos y/o Violación de derechos Humanos.  

Descripción Del 
Programa:  

La Asesoría Jurídica Estatal estará integrada por asesores jurí-
dicos estatales de Atención a Víctimas, peritos y profesionis-
tas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la 
defensa de los derechos de las víctimas ofreciendo:  

Asistencia especializada  
Representación.  
Elaboración de dictámenes, así como de documentos jurídi-

cos.  
 

Características  
De Apoyos:  

En especie  

Fuente De  
Inversión:  

Recursos Estatales  

Describa Reglas 
De Operación:  

Información de sus derechos  
Asesoría, orientación y análisis del caso  
Orientación sobre el procedimiento en que se debe coad-

yuvar al ministerio público para solicitar:  
Reparación del daño  
Reportar en conjunto con la victima todos los elementos de 

prueba que se requieren en el proceso  
Acompañamiento a diligencias jurídicas en las que se deba 

comparecer  
 

Como Acceder:  Ser víctima directa, indirecta o potencial  
Presentarse personalmente a solicitar asesoría y/o  
Presentar oficio de canalización de otra dependencia o ins-

titución  

Áreas:  Dirección de Asesoría jurídica  

Contacto:  Mtra. Beatriz Sarahi Aguilera Gallegos  

Correo Eléctrico:  ceeav.asesoriajuridica@slp.gob.mx  
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Domicilio: General mariano arista 350,  
Centro histórico,  
78000 San Luis Potosí,  
833 21 44 
833 21 43 
Cavid.admon@gmail.com 

P  

Presen t an  c a r t i l l a  de  de rech os  de  las  v í c t im as  de  d isc r im i -
nac ió n  p o r  o r i en t ac ió n  sexua l ,  i de n t ida d  o  exp res ió n  d e  g é -
ne ro .  
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Titular: Jesús Alfonso Medina Salazar 
Director General de la Comisión Esta-
tal del Agua, San Luis Potosí  

Mariano Otero #905, Barrio de Tequisquiapan, C.P. 
78250 Tel.  

Conm: (444) 834 15 00  

San Luis Potosí, S.L.P.     cea@slp.gob.mx  

Los programas que ofrece la comisión estatal del agua son 
los siguientes: 
 
 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-

miento (PROAGUA) Apartado Urbano. 
 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-

miento (PROAGUA). Apartado Rural (APARURAL)" 
 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-

miento (PROAGUA). Apartado Agua Limpia 
 "Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-

miento (PROAGUA). Tratamiento de Aguas Residuales 
(PROSAN). 
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Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamien-
to (PROAGUA) Apartado  
Urbano. 
  

Objetivo 

Apoyar a los organismos operadores de los municipios y las entidades 
federativas para que fortalezcan e incrementan la cobertura de los servi-
cios de agua potable y alcantarillado, en beneficio de la población del 
país con deficiencia o carencias en los servicios, a través del apoyo finan-

Población (Municipios)  
 
Organismos Operadores de los 
municipios y de las Entidades fe-
derativas, con necesidad de forta-
lecer o incrementar los servicios 
de agua potable y alcantarillado, 
que formalicen sus Anexos de Eje-
cución y Técnicos. 
 
Características de  
Apoyo 
"Los apoyos que otorga el progra-
ma son para los siguientes: 
Componentes: 
1. Agua potable, y 
2. Alcantarillado. 
Dentro de los cuales los siguientes 

apartados pueden considerarse 
para integrar el Programa Opera-
tivo Anual. 
• Agua potable, incremento de 
cobertura. 
•  Alcantarillado, incremento de 
cobertura. 
• Mejoramiento de eficiencia físi-
ca. 
• Mejoramiento de eficiencia co-
mercial. 
• Rehabilitaciones de agua pota-
ble y alcantarillado, que conservan 
cobertura. 
• Estudios y proyectos. 
• Drenaje pluvial urbano." 

Descripción del Programa  
Tiene como propósito apoyar a los organismos operadores de los mu-
nicipios y las entidades federativas para que fortalezcan e incremen-
ten la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, en 
localidades de 2,500 habitantes o más.  
Fuente de Inversión  
• Aportación Federal 
• Contraparte Estatal, Municipal y de Organismos Operadores"  
Reglas de Operación  
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP-
_PUB29DIC2015%20SISBA.pdf  
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• La suscripción de Anexo de Ejecución será por programa y el 
Anexo Técnico para cada apartado del programa, y éstos debe-
rán formalizarse de preferencia por entidad federativa, siendo 
la responsable de suscribir y coordinar conforme a la regionali-
zación establecida, por parte de la CONAGUA, la Dirección que 
tenga mayor jurisdicción geográfica en la entidad federativa, 
salvo la Dirección General de Organismo de Cuencas Centrales, 
que los podrá elaborar conforme a su ámbito de competencia."
  

 

¿Cómo pueden acceder? "  

 

 Que se haya suscrito un convenio de coordinación o acuerdo 
de Coordinación con el gobierno federal, con objeto de con-
juntar recursos y formalizar acciones en materia de agua pota-
ble, alcantarillado y saneamiento. 

  

Formalización de anexos de ejecución y técnico o documentos co-
rrespondientes a cada programa a más tardar el 15 de febrero del 
año correspondiente al apoyo. 

 

 Que los recursos que aporte el ejecutor no sean considerados 
como contraparte en más de un programa federal. 

 

 Presentar el POA, con base a las acciones priorizadas por la 
CONAGUA, mismo que será elaborado tomando en considera-
ción la planeación estatal de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento y que previamente ha sido validado por el go-
bierno federal. 

Que los proyectos ejecutivos y en su caso estudios de ingeniería bá-
sica se encuentren validados o al menos en trámite. En ellos se debe 
establecer claramente sus costos beneficios a obtener. 
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Porcentajes de Aportación 

Apartado Rango de Apoyo % 

Agua Potable De 50 a 70 

Alcantarillado De 50 a 60 

Mejoramiento de eficiencia física De 40 a 70 

Mejoramiento de eficiencia Comercial De 60 a 70 

Rehabilitaciones 40 

Estudios y proyectos De 75 a 80 

Drenaje pluvial urbano De 55 a 70 

Los porcentajes de apoyos federales, varían de acuerdo a los si-
guientes rangos de población en las localidades: 

•  De 2 mil 501 a 14 mil 999 habitantes 

•  De 15 mil 000 a 99 mil 999 habitantes 

•  De 100 mil 000 a 499 mil 999 habitantes 

•  Mayores de 499 mil 999 habitantes 

DUDAS Y SUGERENCIAS CONTACTANOS 
Área Responsable: Dirección General,  Dirección de Planeación y Control. 
Contacto: Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar.- Director General. 
Ing. José Manuel Torres Silva.-  Director de Planeación y Control. 

Correo Electrónico: jesus.medina@ceaslp.gob.mx    
jm.torres@slp.gob.mx  

Felicidades a los Municipios participantes en el 2016: 
 
Villa de Ramos. 
Axtla de Terrazas. 
Ciudad Valles. 
Ciudad del Maíz. 
Ciudad Fernández. 
Ébano. 
San Luis Potosí. 
 

mailto:jesus.medina@ceaslp.gob.mx%20
mailto:jm.torres@slp.gob.mx%20
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"Programa de agua potable, alcantarillado y sa-

neamiento (PROAGUA). apartado rural 

(APARURAL)"   

Objetivo 

Apoyar a los organismos operadores de los municipios y las entida-
des federativas para que fortalezcan e incrementan la cobertura de 
los servicios de agua potable y alcantarillado, en beneficio de la po-
blación del país con deficiencia o carencias en los servicios, a través 
del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas, municipios 
y sus organismos operadores.  

Población objetivo  
Organismos operadores de los municipios y de las entidades federati-
vas, con necesidad de fortalecer o incrementar los servicios de agua 
potable y alcantarillado, que formalicen sus anexos de ejecución y téc-
nicos.  
 

Descripción del programa  
Apoyar la creación de infraestructura para abatir el rezago en la cober-
tura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en 
localidades rurales del país, mediante la construcción, mejoramiento y 
ampliación de infraestructura en localidades menores a 2,500 habitan-
tes, con la participación comunitaria organizada.  
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Fuente de Inversión 
 
"Mezcla de recursos  
• Aportación Federal 
•Contraparte Estatal y Municipal." 
Reglas de operación  

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/
DOF-ROP 2016_PUB29DIC2015%20SISBA.pdf  

 

Características de apoyo 
 
"La aportación federal se destinará a los componentes que se 
mencionan a continuación: 
 
I.- Infraestructura.- Tiene como objetivo apoyar acciones para 
los sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento que cumplan con los criterios normativos. 
 
II.- Atención social y participación comunitaria.- Tiene como 
objetivo inducir la sostenibilidad de los servicios de agua po-
table y saneamiento mediante la promoción de la participa-
ción de la población en las localidades beneficiadas por este 
apartado, durante la planeación, desarrollo y operación de la 
infraestructura. Este componente promueve la creación de fi-
guras organizativas comunitarias que participarán en la opera-
ción y mantenimiento de los servicios.  
 
III.- Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores.- Su 
objetivo es apoyar a las áreas operativas de atención a localida-
des rurales de las entidades federativas, y en su caso, las muni-
cipales que interactúan durante la planeación y ejecución de 
este Apartado. Para recibir este beneficio, deberán presentar a 
la Conagua, para su validación, un plan de fortalecimiento insti-
tucional  

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP
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Área Responsable: Dirección General y Dirección de Planeación y 
Control. 
Contacto: Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar. Director General de 
la comisión Estatal del Agua. Ing. José Manuel Torres Silva. Director de 
Planeación y Control. Correo Electrónico: 
 jesus.medina@ceaslp.gob.mx, jm.torres@slp.gob.mx 

Porcentajes de aportación 

Descripción % 

Localidades de hasta 2 mil 500 habitantes, todos los componentes y 
acciones propuestas y determinadas por la CONAGUA como priorita-
rias. 

70 

Estudios y proyectos ejecutivos. 80 

Los componentes de atención Social y Participación Comunitaria y de 
Desarrollo institucional y Fortalecimiento de Ejecutores. 

70 

Adicionalmente a los porcentajes antes señalados, los apoyos podrán incre-
mentarse, sin ser acumulables, de la siguiente manera: 

Para las localidades de muy alta o alta marginación del País. 10 

Todas las localidades de los Estados de: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz con cobertura de hasta el 20%. 

10 

En estudios y proyectos para las localidades de muy alta o alta margi-
nación del País. 

20 

Asimismo se podrá otorgar hasta el 100% de apoyo en los siguientes casos:  

• Para localidades con problemas de salud (previa justificación del ejecutor a la 
CONAGUA). 
• Para localidades de Municipios considerados por la SEDESOL en el Sistema 
Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SIN HAMBRE); y con cobertura de 
agua hasta del 20%. 
• Para localidades consideradas por el CONEVAL en situación de pobreza extre-
ma. 

De 100 mil 000 a 499 mil 999 habitantes. 
Proyectos piloto para el tratamiento de aguas residuales. 

Observaciones.  

mailto:jesus.medina@ceaslp.gob.mx
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¿Cómo acceder? 

   

• Que se haya suscrito un Convenio de Coordinación o Acuerdo 
de Coordinación con el gobierno federal, con objeto de conjun-
tar recursos y formalizar acciones en materia de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento. 

• Formalización de anexos de ejecución y técnico o documentos 
correspondientes a cada programa a más tardar el 15 de febre-
ro del año correspondiente al apoyo. 

• Que los recursos que aporte el ejecutor no sean considerados 
como contraparte en más de un programa federal. 

• Presentar el POA, con base a las acciones priorizadas por la 
CONAGUA, mismo que será elaborado tomando en considera-
ción la planeación estatal de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento y que previamente ha sido validado por el gobierno 
federal. 

 Que los proyectos ejecutivos y en su caso estudios de in-
geniería básica se encuentren validados o al menos en trá-
mite. En ellos se debe establecer claramente sus costos 
beneficios a obtener. 

 • La suscripción de anexo de Ejecución será por programa 
y el anexo técnico para cada apartado del programa, y és-
tos deberán formalizarse de preferencia por entidad fede-
rativa, siendo la responsable de suscribir y coordinar con-
forme a la regionalización establecida, por parte de la CO-
NAGUA, la Dirección que tenga mayor jurisdicción geo-
gráfica en la entidad federativa, salvo la Dirección General 
de Organismo de Cuencas Centrales, que los podrá elabo-
rar conforme a su ámbito de competencia."  

•Se requiere carta de adhesión y acta de cabildo o del CODE-
SOL, del compromiso de aportación económica. 
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"Programa de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento (PROAGUA). apartado agua 
limpia. 
  

Objetivo:  

Apoyar el suministro de agua de calidad que establecen las NOM-230-
SSA1-2002, NOM-127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-179-SSA1-
1998, que permita contribuir al bienestar y salud de la población mexi-
cana mediante acciones de desinfección del agua y en su caso, la eli-
minación o reducción de compuestos químicos específicos que la co-
misión nacional del agua (CONAGUA) determine en los sistemas y 
fuentes de abastecimiento .  

Población objetivo  
"• Localidades con alta y muy alta marginación con prioridad las inclui-
das dentro de los municipios de la cruzada nacional contra el hambre 
(SINHAMBRE). 
• Localidades considerados por el CONEVAL en situación de pobreza 
extrema. 
• Municipios con mayor incidencia de enfermedades infecciosas intes-
tinales.  
• Localidades donde se incremente el nivel de cobertura y eficiencia de 
la desinfección del agua. 
• Localidades donde se implemente un plan de seguridad del agua 
(PSA)." 
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Descripción del programa: 

 

Fomenta y apoya el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de 
agua de calidad para el uso y consumo humano, mediante diversos pro-
cesos físicos, químicos u otros, para la desinfección y tratamiento de 
contaminantes específicos, si es el caso, en los sistemas de abastecimien-
to y distribución del agua con la instalación, rehabilitación y reposición 
de equipos o dispositivos; el suministro y distribución de desinfectantes, 
la aplicación de tecnologías diversas de desinfección, así como la capaci-
tación de operadores en desinfección y planes de seguridad del agua.
  
 

Características de apoyo: 

 

"Los subsidios se podrán aplicar a los municipios y localidades partici-
pantes para realizar lo siguiente: 
Instalación, reposición y rehabilitación de equipos o dispositivos de de-
sinfección en sistemas y fuentes de abastecimientos de agua. 
Adquisición de refacciones para equipos de desinfección. 
• Adquisición y suministro de reactivos desinfectantes, incluyendo alter-
nativos al cloro. Muestreo y determinación de cloro residual libre, análisis 
bacteriológico y de turbiedad, y de requerirse arsénico y flúor, entre 
otros parámetros específicos de acuerdo a lo que determine la CONA-
GUA. 
• Muestreo y determinación de cloro residual libre, análisis bacteriológi-
co y de turbiedad, y de requerirse arsénico y flúor, entre otros, específi-
cos de acuerdo a lo que determine la CONAGUA. 
• Protección física y sanitaria de fuentes de abastecimiento públicas e 
instalación de casetas de desinfección. 
• Operativos de desinfección y saneamiento básico comunitario. 
• Adquisición de comparadores colorimétricos para medición de cloro 
residual libre, así como para el análisis bacteriológico, y otros parámetros 
de campo. 
• Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua y/o para la 
elaboración, implementación y ejecución del PSA. 
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¿Cómo acceder? 
"• Que se haya suscrito un convenio de coordinación o acuerdo de 
coordinación con el gobierno federal, con objeto de conjuntar re-
cursos y formalizar acciones en materia de agua potable, alcantari-
llado y saneamiento. 

• Formalización de anexos de ejecución y técnico o documentos co-
rrespondientes a cada programa a más tardar el 15 de febrero del 
año correspondiente al apoyo. 

• Que los recursos que aporte el ejecutor no sean considerados co-
mo contraparte en más de un programa federal. 

Presentar el POA, con base a las acciones priorizadas por la           
CONAGUA, mismo que será elaborado tomando en consideración 
la planeación estatal de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
y que previamente ha sido validado por el gobierno federal. 

• Que los proyectos ejecutivos y en su caso estudios de ingeniería 
básica se encuentren validados o al menos en trámite. En ellos se 
debe establecer claramente sus costos beneficios a obtener. 

La suscripción de anexo de ejecución será por programa y el anexo 

Técnico para cada apartado del programa, y éstos deberán formali-

zarse de preferencia por entidad federativa, siendo la responsable 

de suscribir y coordinar conforme a la regionalización establecida, 

por parte de la CONAGUA. 

La Dirección que tenga mayor jurisdicción geográfica en la entidad 

federativa, salvo la dirección general de organismo de cuencas cen-

trales, que los podrá elaborar conforme a su ámbito 

de .competencia." •Cantidad de habitantes a beneficiar. 

•Programa de acciones a realizar. 

•Compromiso de incrementar los niveles de cobertura y eficiencia 

de desinfección del agua para consumo humano, acordes a la    

normatividad vigente 
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Fuente de inversión 
"Mezcla de recursos: Aportación federal  
• Contraparte Estatal y Municipal."  
 

Reglas de operación.  
 

Liga para conocer las reglas de operación del programa: 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP-
2016_PUB29DIC2016%20SISBA.pdf  

Observaciones  

Porcentajes de aportación 

Descripción 
Aporta-
ción Fede-
ral % 

Localidades en general. 50 

Localidades de alta y muy alta marginación determinados 
por el CONAPO. 

80 

Estados con mayor número de habitantes rurales sin cober-
tura de agua potable que son Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero y Puebla. 

70 

Municipios con problemas para la salud de los habitantes 
por enfermedades infecciosas intestinales de origen hídrico 
(previa justificación del ejecutor a la CONAGUA). 

100 

Para localidades de los Municipios considerados por la SE-
DESOL en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el 
Hambre (SIN HAMBRE). 

100 

Estos porcentajes de apoyo podrán ser menores siempre 
que los municipios u organismos operadores estén de 
acuerdo y los porcentajes acordados queden establecidos 
en el anexo técnico. 

  

Área Responsable: Dirección General, Dirección Saneamiento. 
Contacto: Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar, Director General, Ing. 
Jaime Yáñez Peredo, Director Saneamiento.  
Correo Electrónico:  jesus.medina@slp.gob.mx, Jai-
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"Programa de agua potable, alcantarillado y  
saneamiento (PROAGUA). tratamiento de aguas  

residuales (PROSAN)"  
  

Objetivo:   

Incrementar y fortalecer el tratamiento de aguas residuales 
municipales de las localidades en las entidades federativas.  

Población objetivo  
Organismos operadores de los municipios y de las entidades federati-
vas del país que requieren incrementar o fortalecer el servicio de sa-
neamiento de aguas residuales de origen municipal que formalicen sus 
Anexos de Ejecución y Técnicos.   

Descripción del programa:  
Apoyar financiera y técnicamente a los organismos operadores de los 
municipios y de las entidades federativas, para el incremento y rehabi-
litación de su capacidad instalada y para que trate sus aguas residua-
les cumpliendo con los parámetros establecidos en su permiso de 
descarga, en la norma oficial mexicana correspondiente.   
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Características de apoyo: 
 

"Características de Apoyo 
"Construcción, ampliación, rehabilitación, puesta en marcha, operación 
transitoria y estudios y proyectos en: 
• Plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y de los lodos 
que generan, así como obras y equipamiento complementario. 
• Estaciones y cárcamos de bombeo de aguas residuales que alimenten a 
la planta de tratamiento municipal y el colector o emisor de llegada a la 
planta. 
• Estaciones y cárcamos de bombeo para la disposición, reúso o inter-
cambio de aguas residuales municipales tratadas. 
• Emisores o líneas de conducción para la disposición, reúso o intercam-
bio de aguas residuales municipales tratadas. 
• Sitios de disposición de lodos provenientes de plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales. 
• Obras de infraestructura de tratamiento de lodos y de lagunas anaero-
bias que incluyan la producción y captación de biogás, y a partir de éste, 
la cogeneración de energía eléctrica para  autoconsumo o la disminución 
de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
• Obras que incluyan el uso y manejo de fuentes de energía alternativas 
para la generación de energía eléctrica para autoconsumo. 
• Estudios y proyectos de pre inversión, integrales, ingeniería básica y 
ejecutivos. 
• Estudios de factibilidad y proyectos. 
• Validación, registro o verificación del ciclo Modelo de Desarrollo Lim-
pio (MDL) o cualquier otro mecanismo que acredite la reducción de emi-
siones de GEI para su comercialización. 

Fuente de inversión 
Mezcla de Recursos 
• Aportación Federal 
• Contraparte Estatal, Municipal y de organismos operadores" 

Reglas de operación 
Liga para conocer las reglas de operación del Programa:  
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP-
2016_PUB29DIC2015%20SISBA.pdf  
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¿Cómo acceder? 

   

Suscribir anexo de ejecución y técnico iniciales, a más tardar en el 
mes de marzo del ejercicio fiscal correspondiente por entidad fe-
derativa, siendo la responsable de suscribir y coordinar estos tra-
bajos por parte de CONAGUA, la dirección general del organismo 
de cuenca o Local que tenga mayor jurisdicción geográfica en la 
entidad federativa, salvo la dirección general de organismo de 
cuencas centrales que los podrá elaborar conforme a su ámbito 
de competencia. 

• Que el municipio u organismo operador presente propuesta de 
inversiones para el tratamiento de las aguas residuales y que 
cuente con estudios de ingeniería básica y/o proyectos ejecutivos 
dictaminados favorablemente por la CONAGUA.  

Contar con la posesión legal del terreno en el que se realizarán las 

obras y los respectivos permisos para su ejecución. 

Porcentajes de Aportación 

Concepto Aportación Federal % 

Construcción o ampliación de nueva 
infraestructura, rehabilitación para me-
jorar su operación y estudios y proyec-
tos y las propuestas determinadas por 
la Conagua como prioritarias y puesta 
en marcha. 

60 

Rehabilitación de infraestructura que 
no opera y puesta en marcha. 

70 

Observaciones. 
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Área Responsable: Dirección General, Dirección de Planeación y Con-
trol. 
Contacto: Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar, Director General de la 
Comisión Estatal del Agua. 
Ing. José Manuel Torres Silva, Director de Planeación y Control.  
Ing. Jaime Yáñez Peredo, Director de Saneamiento. 

Correo Electrónico: jesus.medina@ceaslp.gob.mx, 

jm.torres@ceaslp.gob.mx. Jaime.yanez@ceaslp.gob.mx  
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Contralor general del Estado.  
L.A.P. José Gabriel Rosillo Iglesias 
Ext. 109, 
mail: jgrosillo@contraloriaslp.gob.mx 
Cédula profesional: 2147886 
Cédula de grado: 9695511  

 Sistema estatal de contrataciones gubernamentales 
(COMPRANET). 

 Laboratorio de análisis y verificación de la calidad de ma-
teriales de construcción. 

 Programa informático de la bitácora electrónica de obra 
pública, BEOP. 

 Auditoria de obra pública y servicios relacionados con la 
misma. 

 Registro estatal único de contratistas, REUC. 
 Sistema de atención ciudadano 01-800 HONESTO. 
 Acuerdo de coordinación para el fortalecimiento del siste-

ma municipal de control y evaluación de la gestión pública 
y colaboración en materia de transparencia y combate a la 
corrupción. 

 Asesoría en materia de contraloría social para municipios. 
 
 

Contáctanos: 
Edificio la Madrid. 
Av. Venustiano Carranza 980. 
Arboledas de Tequisquiapan. 
tel. 8 14 80 66 fax. 8 14 80 14 

mailto:%20jgrosillo@contraloriaslp.gob.mx
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Sistema estatal de contrataciones guberna-

mentales (COMPRANET ) 

Objetivo. 

Cumplir con las disposiciones normativas que establecen las leyes 
en  materia de licitaciones de Obras y Servicios relacionados con 
los mismos; Adquisiciones y servicios relacionados con los mis-
mos,  que se ejecutan con recursos federales y estatales y que  se 
integren al Sistema Compranet como requisito para legitimar sus 
procedimientos. 

¿Cómo acceder? 
 
Se requiere de un curso introductorio básico para dar a co-
nocer el marco jurídico aplicable en materia de obra pública 
y adquisiciones, a fin de obtener el alta de la Unidad Licita-
toria. 

 

Población objetivo  
 
Funcionarios de las De-
pendencias y Entidades 
de la Administración y Es-
tatal y. Municipal. 
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Descripción del programa  
 
 
La normatividad federal y estatal en materia de obras públicas y 
adquisiciones  establece la obligatoriedad de dar de alta en el 
Sistema COMPRANTET sus unidades licitadoras como requisito 
para ministrar los recursos al estado y municipios. 

Características de apoyo  
 

 A través de talleres de capacitación y asesorías a los municipios 
se les otorga las herramientas y técnicas necesarias para que se 
integren al sistema estatal de contrataciones gubernamentales 
de la plataforma Ver. 5.0 de compranet. 
 

Fuente de inversión 

 

Aportación social o comunitaria. 
 

Comentarios 
 

Pláticas de sensibilización sobre las bondades de integrarse al 
Sistema COMPRANET y de transparentar sus licitaciones.  
 

Reglas de Operación 

Según sea el programa federal o estatal a ejecutarse en el municipio, se aplicarán las Re-

Área Responsable: Dirección General de Normatividad - Dirección Ju-
rídica de la  
Contraloría General del Estado 
Contacto "Lic. José de Jesús Romo Moreno. Director General de 
Normatividad 
Lic. Anacleto Zapata Silva. Director Jurídico". 
 
Correo Electrónico: "jmoreno@contraloriaslp.gob.mx /
compranetslpotosi@yahoo.com.mx" 
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Laboratorio de análisis y verificación de la ca-
lidad de materiales de construcción. 
 

Objetivo   

Asegura que las obras que se verifiquen cuenten con la calidad y 
cantidad tanto en materiales, como en procesos constructivos 
mediante el uso de equipos de alta tecnología y personal califi-
cado.   

¿Cómo acceder? 

 
Mediante la solicitud por medio de un 
oficio describiendo la necesidad de la 
revisión de la obra y los datos de la  
misma dirigida a la Directora de Audi-
toria de Obra Pública. 
 

Población objetivo  
 
Colaborar de manera conjunta con los compañeros auditores de 
obra y dar cobertura a las obras de mayor importancia o con 
mayor problemática en beneficio de los usuarios de las obras, así 
como de los ejecutores de las mismas. 

Descripción del programa  
 
Ejecución de ensayos de laboratorio a fin de llevar a cabo un 
control preventivo o correctivo en las obras públicas dentro del 
estado, así como brindar apoyo en el análisis de materiales de 
construcción. Todo esto mediante muestras y pruebas normali-
zadas.    
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Características de apoyo  
 

Derivado del análisis y de las visitas a 
las obras se emite un informe técnico 
en el cual se describen las característi-
cas, cantidades y calidades de los ma-
teriales empleados en la obras públi-
cas así como las observaciones de los 
procesos constructivos que se llevan a 
cabo en las mismas con el fin de pre-
venir o corregir deficiencias en la cali-
dad y asegurar den el servicio durante la vida útil para la que 
se proyectó.   

Reglas de operación 
 
El muestro preferentemente se 
deberá llevar a cabo por per-
sonal del laboratorio ya que es 
primordial un muestreo ade-
cuado para el aseguramiento 
de la calidad de los resultados. 

Observaciones 
Aun cuando la naturaleza del programa es meramente en apoyo a la 
fiscalización de las obras publicas, se han realizado análisis a mate-
riales muestreados a algunas dependencias interesadas. Como labo-
ratorio de ensayos y en cumplimiento con la Ley federal de metrolo-
gía y normalización y su reglamento se deberá considerar la posibili-
dad de brindar los servicios como laboratorio a clientes ajenos a Go-
bierno siempre y cuando no existan conflictos de interés y el Labora-
torio tenga la capacidad instalada y el alcance para realizarlos.    

Área Responsable: Dirección General de Auditoría de Obra Pública. 

Contacto Arq. María del Carmen Dávila Esquivel. Directora General de 

Auditoría de Obra Pública.  

Correo Electrónico: cdavila@contraloriaslp.gob.mx 
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Programa informático de la bitácora electró-
nica de obra pública (BEOP).  

Objetivo 

Fungir como medio de comunicación entre las partes de un con-
trato de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, 
mediante el registro en la bitácora electrónica de los asuntos y 
eventos importantes que se presentan durante la ejecución de 
los trabajos, garantizando la inalterabilidad de la información 
que se registra en la misma.  

Población objetivo  
 

Las entidades federativas, ayuntamien-
tos, organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal ma-
yoritaria y los fideicomisos en los que 
el fideicomitente sea el gobierno fede-
ral o una entidad paraestatal federal, 
que tengan tal carácter en términos de 
la Ley orgánica de la administración 
pública federal. Que ejecuten obras pú-

blicas y servicios relacionados con las mismas . 

Descripción del programa  
 

Los responsables de la ejecución de los trabajos de la obra acce-
den al programa informático para llevar a cabo el registro de los 
asuntos y eventos importantes de la misma, en la bitácora elec-
trónica creada para el mismo fin, mediante el empleo de una cla-
ve de usuario y una contraseña que les son asignadas por la uni-
dad de control y auditoría a obra pública de la SFP, por medio 
del administrador de la entidad federativa: Ing. José Gerardo Vi-
llela Meléndez. 
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Características de apoyo  

 

Asesoría y capacitación para la imple-
mentación, uso y seguimiento de la 
Bitácora Electrónica, para los usuarios 
que la requieran. 

Fuente de inversión 

 

Ninguna de las anteriores (no aplica).  
El Programa informático de la BEOP garantiza la inalterabilidad de 
la información que en él se registre, mediante el uso de la firma 
electrónica avanzada. 

Reglas de operación 

 

Fracción XVIII del numeral se-
gundo del acuerdo por el que 
se establecen los lineamientos 
para regular el uso del progra-
ma informático para la elabo-
ración, control y seguimiento 
de la bitácora de obra pública 
por medios remotos de comu-
nicación electrónica, publica-
do en el diario oficial de la fe-
deración el 9 de septiembre 
de 2009. 

Observaciones del 
programa 

 

Impulsar una cultura de auto-
evaluación para prevenir ries-
gos y que esta encaminada 
hacia la mejora continua, dife-
rencia principal con las audito-
rías tradicionales.   
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Auditoría de obra Pública y servicios relacio-
nados con la misma  

Objetivo. 

Proporcionar conocimientos e instrumentos de control preventi-
vos, en materia de obra pública y servicios relacionados con las 
mismas, en cuanto a la autorización, adjudicación y contrata-
ción, así como la ejecución y comprobación de los recursos. 

¿Cómo acceder? 
 

De forma directa en la direc-
ción general de auditoría de 
obra pública. 

 

Población objetivo  
 

Coordinadores de desarrollo social, directores de obra pública, 
contralores internos y personal que realice actividades de audi-
toría, residentes, supervisores, personal de apoyo administrativo 
en la elaboración y conformación de expedientes técnicos, per-
sonal responsable de los procedimientos de adjudicación y de 
contratación, personal de apoyo legal en el caso de suspensio-
nes, terminación anticipada, rescisión de contratos, y de cobro 
de garantías (fianzas que garanticen el cumplimiento y los vi-
cios ocultos). 
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Descripción del programa  
 

Vigilar de manera preventiva, la correcta aplicación de los recur-
sos fiscales de inversión pública en materia de obra y servicios 
relacionados con las mismas, inclui-
dos los recursos provenientes de 
ramos federales; mediante la apli-
cación de auditorías para verificar 
el cumplimiento de los servidores 
públicos en cuanto a sus deberes y 
responsabilidades con apego a la 
normatividad vigente, en un marco 
de legalidad, honestidad y transpa-
rencia; asegurando así los intereses 
del estado. 

Características de apoyo  
 

"Procedimientos preventivos de auditoría de obra pública y servi-
cios relacionados con la misma. 
Revisión y conformación de expedientes unitarios. evaluar el con-
tenido de documentos que integran el expediente unitario, y que 
éstos documentos estén integrados y elaborados de acuerdo a las 
ordenanzas en las leyes de la materia, con la finalidad de prever 
que se realicen de manera íntegra en todas y cada una de sus eta-
pas; desde la autorización hasta la debida terminación contractual 
y entrega-recepción de los trabajos. 
Inspección física de obras. Hacer revisión de las obras durante su 
proceso constructivo, para verificar que se estén realizando de 
acuerdo a los compromisos contractuales establecidos en cuanto a 
tiempos programados, calidad y volúmenes de trabajo. Y en caso 
de ser necesario, emitir las recomendaciones para que sean corre-
gidas las desviaciones que se detecten. 
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Acto de entrega recepción. Participar en actos de entrega recep-

ción de las obras  contratadas, cuando el municipio reciba los 

trabajos a los contratistas. Se verifica que el contratista haya 

emitido el aviso de terminación; que el residente de obra haya 

verificado la correcta terminación de los trabajos y en su caso, 

que haya ordenado la reparación, sustitución o complemento de 

conceptos de obra observados; y que sea exhibida en el acto de 

entrega recepción la garantía de vicios ocultos."  

Fuente de inversión 
 

Ninguna de las anteriores (no 
aplica). 
Se recomienda que el personal 
involucrado en la  ejecución de 
las obras públicas y servicios 
Relacionados con las mismas 
que realicen trabajos de prepa-
ración de convocatorias y sus 
bases, de contratación, de su-
pervisión de obras, de adminis-
tración y pago, y de cierres ad-
ministrativos de contratos en la 
materia; se capaciten en éstos 
temas con la finalidad de pre-
venir las desviaciones y la inob-
servancia en la normatividad 
que se debe cumplir, en la apli-
cación de los recursos.   

Reglas de operación 
 
En el caso de los trabajos de 
auditorías, no existen reglas de 

operación; sin embargo, la co-
misión permanente de contra-
lores estado-federación coordi-
nados por la secretaría de la 
función pública, ha emitido di-
versos manuales que contienen 
lineamientos específicos por 
cada programa federalizado, 
para el desarrollo y ejecución 
de auditorías en materia de 
obra pública, servicios relacio-
nados con la misma; y de ad-
quisiciones . 

Área Responsable: Dirección General de Auditoría de Obra Pública 

Contacto: Arq. María del Carmen Dávila Esquivel. Directora General de 

Auditoría de Obra Pública. 
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Registro estatal único de contratistas, REUC 

 

Objetivo 

Acreditar mediante la cédula de registro, que el contratista de 
obra pública y servicios relacionados con las mismas cumple 
con los requisitos que estipula la Ley para esta inscrito en el 
padrón con la finalidad de dar certeza a los ejecutores de obra 
en sus procedimientos de contratación. 

Población objetivo  
 

Todas las personas físicas o morales 
interesadas en ingresar en el Regis-
tro Estatal único de contratistas de 
obra pública y servicios relacionados 
con las mismas. 

Descripción del programa 
Recibir y cotejar la documentación entregada  por el 
contratista, para su evaluación. En caso que cumpla 
con la normatividad jurídica y fiscal para el ingreso al 
REUC, estipulado por la Ley, se le asigna el folio co-
rrespondiente que se registra en el padrón contenien-
do tota la información relativa. Se resguarda el expe-
diente para dar seguimiento a modificaciones y re-
frendos. La vigencia de la cédula es al día 30 de Abril 
de cada ejercicio fiscal.  
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Características de apoyo  

 

Consulta y vigilancia de la aplicación de la normativa aplicable a 
las dependencias y municipios ejecutores de obra pública. 

Reglas de operación 
Con fundamento en los artículos 48 segundo párrafo frac-
ción III, 51 y 52 de la Ley de obras públicas y servicios re-
lacionados con las mismas para el estado de San Luis Po-
tosí, artículos 17 al 22 de su reglamento, artículo 8 inciso 
B) fracción XIII, del reglamento interior de la contraloría 
general del estado, y clausulas cuatro, cinco y seis del 
convenio de colaboración entre la auditoria superior del 
estado y la contraloría general del estado de San Luis Po-
tosí. 

¿ Como acceder?  
 
De forma directa en la dirección general de auditoria de obra 
pública y en la página electrónica de la contraloría general del 
Estado.  www.contraloriaslp.gob.mx 

Área Responsable: Dirección General de Auditoria de Obra Pública. 
María del Carmen Dávila Esquivel. Directora General de Auditoria de 
Obra Pública. 
cdavila@contraloriaslp.gob.mx 

Observaciones al programa: 
 

La contraloría general del estado está facultada para la expedi-
ción, negación o cancelación del REUC,. En caso de que la infor-
mación resulte apócrifa y cuando el contratista cuente con la res-
cisión de un contrato por causas imputables a éste. 
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Sistema de atención ciudadana  01-800-
HONESTO 
 

Objetivo 

Captar y canalizar a las instancias correspondientes las solicitu-

des, reconocimientos, quejas y denuncias que se deriven de los 

programas de desarrollo social y servidores de la administra-

ción pública estatal. 

 

Objetivo de pobla-
ción 

Habitantes en el estado de 

San Luis Potosí. 

 

Descripción del programa: 

Línea telefónica de fácil acceso al contar con marcación de lada 

sin costo para la atención ciudadana. Horario de atención: 8:00 

a 15:00 horas y 18:00 a 20:00 horas. De Lunes a Viernes. 

 

¿Cómo acceder? 

Marcando el 01 800 466 37 86 o al 8 12 20 20 en la ciudad de 

San Luis Potosí. 

Área responsable: 

Dirección de Contraloría Social. Adscrita a la Dirección General de Evaluación 

y vinculación ciudadana. 

Ana Cristina García Nales, Directora de Contraloría social. 

mail: agarcia@contraloriaslp.gob.mx 
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Acuerdo de coordinación para el fortaleci-
miento del sistema municipal de control y 
evaluación de la gestión pública y colabora-
ción en materia de transparencia y combate 
a la corrupción.  

Objetivo 

Establecer acciones conjuntas para fortalecer el sistema munici-
pal de control y evaluación de la gestión pública a través de ase-
soría, capacitación e intercambio de experiencias exitosas; cola-
boración para inspeccionar controlar y vigilar el ejercicio y aplica-
ción de los recursos federales y estatales otorgados al municipio, 
con el propósito de logar un ejercicio eficiente, oportuno y ho-
nesto de dichos recursos en los programas, proyectos, obras, ac-
ciones o servicios previamente establecidos; así como colabora-
ción para lograr mayor transparencia en la gestión pública y ac-
ciones más efectivas en la prevención y combate a la corrupción.   

Objetivo de población  

Los 58 municipios de la enti-

dad. 

 

Descripción del programa 
  
Este esquema está sustentado por el programa de coordinación espe-
cial denominado "fortalecimiento del sistema estatal de control y eva-
luación de la gestión pública, y colaboración en materia de transparen-
cia y combate a la corrupción", que suscribe el ejecutivo federal con el 
ejecutivo del estado de San Luis Potosí, con el fin de establecer las ba-
ses y mecanismos de coordinación entre ambos órdenes de gobierno, 
para vincular las acciones de los programas sectoriales.  
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regionales, institucionales y especiales que lleven a cabo las 
dependencias y entidades de la administración pública federal 
con las previstas en los respectivos programas estatales, de tal 
forma que las acciones que se convenga realizar con los muni-
cipios sean congruentes con la planeación integral del estado.  

Características de apoyo  
 

El Acuerdo de coordinación de los municipios no establece 
transferencia de recursos del estado o de los municipios.   
 

Reglas de operación 
 
No aplica. 

 

¿Cómo acceder? 
 

Mediante pláticas y entrevistas con los presidentes muni-

cipales para exponer los beneficios de sumarse a este 

acuerdo de coordinación y colaboración mutua. Una 

vez que se han sumado y firmado el acuerdo, se acce-

derá a asesorías y capacitaciones en materia de mejora 

de la gestión pública por parte de la contraloría general 

del estado. 

Área responsable:  Dirección General Evaluación y Vinculación Ciudada-
na. 
Encargada: Martha Betsabet Yalú Gutiérrez Mendoza. 
Mail: mbgutierrez@contraloriaslp.gob.mx 
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Asesoría en Materia de Contraloría Social para 
Municipios. 

Objetivo 
 

Lograr que los beneficiarios de las obras y acciones sociales que se 

ejecutan en las comunidades con recursos federales y estatales 

participen en acciones de control y vigilancia de las mismas que 

les permitan monitorearlas  para concluirlas conforme a las metas 

establecidas.    

¿Cómo acceder? 
 

"Mediante una solicitud por 
escrito dirigida al Titular, el 
Contralor General del Esta-
do. 

Posteriormente, a través de los Promotores de Contraloría So-

cial Certificados de la CGE. Se puede acceder a la colabora-

ción necesaria y programar reuniones de capacitación y de 

asesoría técnica para formar Comités de Contraloría Social en 

las comunidades y los municipios del estado". 
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Luis Gerardo Aldaco Ortega. 
Coordinador Estatal para el  

Fortalecimiento 
Institucional de los Municipios. 

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS. 
 Agenda para el desarrollo municipal. 

Taller de elaboración de indicadores de desempeño. 

Taller de elaboración de manuales generales de organi-
zación y procedimientos. 
Otros productos/ asesoría/ capacitación/  información 
especializada/otros. 

 
 

  cefim@slp.gob.mx 

  comunicacionsocialcefim@gmail.com  
  (444) 8 14 78 04, 8 14 80 87, 8 12 83 98   
  Interior del Parque Tangamanga II 

mailto:comunicacionsocialcefim@gmail.com
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¿Cómo acceder? 
 

Presentar al cabildo la propues-

ta para que el municipio partici-

pe en el programa, se deberá 

designar un enlace municipal y 

el presidente municipal median-

te oficio dirigido  a la CEFIM, 

con los datos del enlace munici-

pal, solicitará su inscripción for-

mal al programa ( se debe de 

anexar al oficio copia del acuerdo de cabildo). 

 

Agenda para el desarrollo municipal  

Objetivo 

Fortalecer las capacidades institucionales de los municipios a 
partir de un diagnóstico de la gestión,  así como la evaluación 
del desempeño de sus funciones constitucionales con el fin de 
contribuir al desarrollo y mejora de la calidad de vida de la po-
blación  

Población objetivo  
 

Administraciones  

municipales. 
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Características del Programa  
 

La agenta para el  desarrollo municipal es un programa del go-
bierno federal, diseñado  e implementado  por  la secretaría de 
gobernación a través del instituto nacional para el federalismo y 
el desarrollo municipal (INAFED), el cual  es una herramienta que 
ayuda a los municipios, a partir de un sistema de indicadores 
confiables, objetivos y comparables  a detectar sus prioridades y 
diseñar acciones que les permita alcanzar  los resultados concre-
tos y verificables, y sobre todo que la ciudadanía pueda avalar. 

 

Características de apoyo 

Asesoría y acompañamiento en las etapas del programa y 

capacitación en los temas del programa considerados 

como áreas de oportunidad en el autodiagnóstico.   

 

Reglas de operación 
Los municipios que decidan participar en el programa deberán 
cumplir con tres etapas de implementación, diagnostico.- El obje-
tivo de esta etapa es el de contar con un panorama  de la gestión 
municipal y de los resultados de su desempeño; mejora:  Una vez 
identificadas las áreas de oportunidad, el presidente municipal 
cuenta con elementos suficientes para establecer un programa de 
mejora de la gestión (PMG), mediante el cual definan acciones 
prioritarias, responsables, metas y plazos de trabajo para atender 
dichas áreas; verificación: es la etapa en la que las instituciones de 
educación superior (IES), revisan las evidencias documentales y se 
determina la situación de la gestión municipal y los logros de su 
desempeño. 
  

Área Responsable: Subdirección de Innovación y Calidad. 

Contacto: Carlos E. Rodríguez Aguilar. Sub director de Innovación y 

Calidad.   mail:  Carlosrodriguez.gob@gmail.com 
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Integración de la guía de planeación participa-
tiva con enfoque basado en derechos 

 humanos. 

¿Cómo acceder?     
 
Enviar oficio de solicitud dirigido 
al coordinador estatal de la  
CEFIM, enunciando el tema de 
interés. 
 
 

 Municipios participantes  6 municipios por invitación del Labora-
torio de cohesión social México-Unión Europea. 

 Asesorías sobre la actualización dé reglamentación en materia 
de seguridad pública e integración de comisión de honor y Justi-
cia. 
Corrupción el problema de todos. (reglamentación y material de 
apoyo). 
Reglamentación en materia de ecología. 
Nuevo reglamento de participación ciudadana. 
Guía metodología de planeación participativa con enfoque basa-
do en derechos humanos. 
Foro en materia de ecología con enfoque a la reglamentación 
municipal y desarrollo sustentable. 

Área Responsable: Subdirección de Formación Ciudadana. 

Contacto: Ezequiel Gerardo Torres Campos.  

  mail:  cefim_etorres@slp.gpb. mx 
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Hospedaje de paginas Web gratuito a 
gobiernos municipales. 

¿Cómo acceder?     
 
A través de firma de convenio 
entre los Municipios y la CEFIM. 
 
 

El acceso a este servició es atreves de un oficio dirigido al coordi-
nador de la CEFIM, enunciando los temas de su interés para agen-
tar.  
 
 

Área Responsable: Subdirección de Informática y Estadística. 
Contacto: Daniel Pardo Salazar.  
  mail:  cefim_dpardo@slp.gpb. mx 

Se les proporciona aseso-
ría sobre el manejo y uso 
del portal de transparen-
cia municipal. 
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Elaboración de matriz de Indicadores para 

resultados.  

¿Cómo acceder?     
 
Enviar oficio de solicitud dirigido al coordinador estatal de la CE-
FIM, enunciando el tema de interés. 
 
 

Se les brinda asesoría en: 
 
1.–  Taller para la elaboración de informe de gobierno. 
2.– Marco Lógico, PBR y elaboración de la MIR. 
3.– Diseño de Indicadores. 
 

Área Responsable: Subdirección de Planeación y vinculación. 
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Certificación de servidores públicos  
municipales 

  

                         Objetivo: 
 

Que los (as) funcionarios (as), municipales asistan 
y acrediten a los cursos de inducción, talleres de 
capacitación su formación que instrumente el eje-
cutivo del estado para autoridades municipales, 
así como para servidores públicos que desempe-
ñen cargos de confianza en el ayuntamiento ten-

dentes a la certificación en el Ramo o función a desempeñar. 

      Población objetivo: 
 

Autoridades y funcionarios 
municipales. 

           ¿ Como Acceder?  
 

Se informa a los 58 ayuntamientos del estado de S.L.P., de la 
obligatoriedad de certificación de funcionarios municipales, el 
incumplimiento de la obligación señalada en el párrafo que an-
tecede será objeto de las sanciones que establece la Ley de res-
ponsabilidades de los servidores públicos del estado y munici-
pios de San Luis Potosí. 
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Descripción del programa 
 

Con base en la reforma al art. 107 BIS, de la Ley orgánica del 
municipio libre del Estado de San Luis Potosí, y al reglamento de 
certificación, publicado el 28 de mayo de 2015, en el periódico  
oficial, se convoca a las IES (instituciones de educación superior) 
para la firma del convenio de colaboración con la CEFIM, para 
llevar a cabo la certificación de servicios públicos municipales. 
Las IES en coordinación con la CEFIM, diseñan y presentan pro-
puestas de curriculas para aplicar a los  funcionarios (as) munici-
pales de la entidad. 

Características de apoyos: 
 

Las IES, establecen el costo de la 
certificación, mismo que se difun-
de hacia los municipios del Estado, 
así como el período de la certifica-
ción, el contenido de las currículas 
y programas académicos 

Fuente de inversión: 
 

Cada funcionario (a), paga su certificación a la IES de su elección. 
La CEFIM paga los gastos de difusión del programa, así como las 

Observaciones al programa: 
 

El ejecutivo del estado, por conducto de la entidad competente, 
llevará un registro de servidores públicos certificados, que deberá 
publicarse en el periódico oficial del estado, actualizándolo cada 
ciclo lectivo de certificación. 
 

Área Responsable: Subdirección de Profesionalización del Servicio Pu-
blico. Lic., Paulina Gómez Martins.  Paulina.gmartins@hotmail.com 
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Taller de elaboración  de manuales generales 
de organización  y procedimientos  

Objetivo 

Brindamos las herramientas e información necesaria para la elabo-
ración de manuales de organización. Un documento que permite a 
los municipios describir la estructura orgánica, facultades, atribu-
ciones, objetivos y funciones de cada  unidad administrativa del 
Ayuntamiento, organización y funciones que integran la adminis-
tración municipal. 

Área Responsable: Subdirección de Estudios e Investigación. 
Contacto: Lic. Claudia Cecilia Coronado Pacheco, Subdirector. 
     Correo Electrónico: estudioseinvestigacion@gmail.com 
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Población objetivo  
 
58 Ayuntamientos del estado de San 
Luis Potosí.  

Descripción del programa  
 
Taller teórico. 
 

Fuente de inversión 
Estatal. 
Abierto durante los tres años de 
gestión municipal. 

¿Cómo acceder? 
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con 
los temas de capacitación o Asesoría que se requiera. Inclu-
yendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
Número de participantes y fechas propuestas. Sujeta a dispo-
nibilidad de los recursos financieros y humanos, y a los pro-
gramas operativos de la CEFIM. 
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S ubdirección de estudios e investigación. 
 
Elaboración del informe de gobierno. 

En CEFIM, capacitamos en la integración de informes munici-
pales, atreves  de un taller integral, a los funcionarios (as), conoce-
rán y desarrollarán su estructura, etapas y proceso de difusión. 
 
 

Otros productos 
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Catalogo de programas estatales para los municipios. 
 
Presenta la oferta institucional que ofrecen las dependencias de 
gobierno del estado de San Luis Potosí, además de detallar  los 
requisitos y las formas de acceder a los programas, servicios y pro-
ductos que se indican en el catálogo. 

En la subdirección con gusto atenderán sus dudas o comentarios inte-
grada por : 
Lic. Claudia Cecilia Coronado Pacheco. Subdirectora. 
Con su personal de colaboración 
Lic. Delta Olivia Hernández Juárez. 
Lic. Adriana Domínguez Castillo. 
mail: estudioseinvestigación@gmail.com 
tel. 8 14 78 04 ext. 113. 
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S ubdirección de Jurídica. 
 

Municipio Jurídicamente Ordenado. 
 
Asesoramos a las administraciones públicas municipales 

sobre la reglamentación vigente que todo ayuntamiento  

debe de tener de acuerdo al marco legal aplicable. En el 

curso conocerán los procedimientos necesarios para la ac-

tualización, revisión y elaboración de Reglamentos, Ban-

dos, circulares, disposiciones administrativas , entre otros 

documentos.  
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Técnica legislativa  
Asesoramos  a los municipios en la  elaboración de proyectos de 
norma jurídica bajo los siguientes pasos: exposición de motivos 
redacción de contenidos de forma clara, precisa, sencilla y accesi-
ble. 
 
Oficio de solicitud dirigido al titular de la CEFIM, con los temas de 
capacitación o asesoría que se requiere, incluyendo los siguientes 
datos, sede, perfil de los participantes número de participantes y 
fechas propuestas. 

En la subdirección con gusto atenderán sus dudas o comentarios inte-
grada por : 
Lic.  Felipe  de León Cantú. Subdirector 
Con su personal de colaboración 
Lic. Everardo Salaises Guillen. 
Lic. Cynthia Carolina Alvarado Dávalos. 
Lic. Adolfo Peña Palacios. 
Lic. Maria de Lourdes Cruz Muñoz. 
 
mail: leonfelipecantu@gmail.com                            tel. 8 14 78 04  
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Transición demográfica y sus efectos en la es-
tructura de edades, dinámica social y Familiar. 

Objetivo: 
Atender los efectos de la transición de-
mográfica en el Estado. 

Descripción del programa: 
Generar información que incida  en el diseño y formulación de po-
líticas para la atención de los efectos de la transición demográfica. 

Población objetivo: 
Instancias gubernamentales 
por medio del fortalecimiento  
de políticas públicas. 

Fuente de inversión: 
Estatal. 

CONSEJO ESTATAL DE 
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¿Cómo Acceder ? 
El programa consiste en desarrollar estudios y análisis sociodemo-
gráficos los cuales son plasmados y publicados en documentos o 
portales de internet. Si existe un tema en particular se puede soli-
citar para desarrollar el análisis respectivo. 

Observaciones al programa: 
El programa esta encaminado a 
generar diagnósticos, análisis e 
información que den lugar a la in-
tegración de los criterios demo-

gráficos en la planeación y al fortalecimiento de las políticas públi-
cas de los diversos grupos de la población del estado y sus muni-
cipios. 

Área Responsable: Coordinación Interinstitucional. 
 
Contacto: Mariana Méndez Romo Directora de Coordinación Interi-
nstitucional. 
Correo Electrónico: coesposlp@gmail.com 

Coespo_mmendez@slp.gob.mx 
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Población, medio ambiente, territorio y  
desarrollo. 

Objetivo: 
Realizar  investigación, análi-
sis y prospectiva en pobla-
ción territorio y desarrollo. 
 

Objetivo de población: 
Instancias gubernamentales 
por medio del fortalecimiento de políticas públicas. 
 

Descripción del programa: 
Diseñar y coordinar investigaciones, estudios y análisis de los 
aspectos ambientales, territoriales económicos y sociales y sus 
efectos actuales y futuros en la población. 
 

Características de  
apoyo: 
Coordinación institucional y 
la academia. 
 

Fuente de inversión: 
Estatal. 
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¿Cómo acceder ? 
El programa consiste en desarrollar estudios y análisis sociode-
mográficos los cuales son plasmados y publicados en documen-
tos o portales de internet. Si existe interés de un tema en particu-
lar se puede solicitar para desarrollar el análisis respectivo. 
 

Observaciones al programa: 
El programa esta encaminado a generar diagnósticos, análisis e 
información que den lugar a la integración de los criterios demo-
gráficos en la planeación y al fortalecimiento de las políticas pú-
blicas de los diversos grupos de la población del estado y munici-
pios.. 
 

Área Responsable: Coordinación Interinstitucional. 
 
Contacto: Mariana Méndez Romo Directora de Coordinación 
Interinstitucional. 
Correo Electrónico: coesposlp@gmail.com 

Coespo_mmendez@slp.gob.mx 
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Derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Objetivo: 
Impulsar el desarrollo humano 
de las juventudes y fomentar en 
ellos actitudes y prácticas de 
prevención y planeación del pro-
yecto de vida. 
 

Población objetivo: 
Instancias gubernamentales por 
medio del fortalecimiento de po-
líticas públicas población en edad reproductiva. 
 

Descripción del programa: 
Generar elementos que amplíen el 
ejercicio y práctica de los derechos 
sexuales y reproductivos de muje-
res y hombres. 
 

Características de 
apoyo: 
Estatal. 
 

¿Cómo acceder ?: 
Solicitando a la institución información y capacitación en materia 
de practicas y acceso a los derechos sexuales y reproductivos. 
 

Observaciones al programa: 
EL programa esta encaminado a generar diagnósticos, análisis 
información y capacitación que den lugar al fortalecimiento insti-
tucional, así como a sensibilización en materia de salud sexual y 
reproductiva grupos de población en edad reproductiva. 
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Información educación y comunicación socio-
demográfica. 

Objetivo: 
Fortalecer una cultura demográfi-
ca. 
 

Población objetivo: 
Instancias gubernamentales por 
medio del fortalecimiento de polí-
ticas públicas y población del es-
tado y los municipios. 
 

Descripción del programa: 
Visualizar los fenómenos demográficos y su incidencia en la 
transformación social y familiar. 
 

Fuente de inversión: 
estatal. 
 

¿Cómo acceder ?: 
El programa consiste en desarrollar estudios y análisis sociode-
mográficos los cuales son plasmados y publicados en docu-
mentos o portales de internet. Si existe interés de un tema en 
particular se puede solicitar para desarrollar el análisis respecti-
vo. 
 

Área Responsable: Coordinación Interinstitucional. 
 

Contacto: Mariana Méndez Romo Directora de Coordina-

ción Interinstitucional. 

Correo Electrónico: coesposlp@gmail.com 

Coespo_mmendez@slp.gob.mx 
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Otros Productos: 

Estudios y 
proyectos 

A) construcción de indicadores para evaluación y 
seguimiento. 

B) Investigación y estudios en temas transversa-
les de política de población.                                                                      

Como acce-
der? 

A) oficio dirigido a la Secretaria Técnica del COES-
PO. 

B) Solicitud en INFOMEX 
C) Vía correo electrónico coespo@slp.gob.mx /

coesposlp@gmail.com 
D) Solicitud directa en las instalaciones de COES-

PO. 

CAPACITA-
CION 

A) formación de capacidades institucionales en te-
mas transversales de política de población. 

B) Formación de capacidades en perspectiva de de-
rechos humanos, género, juventudes e intercultu-
ralidad. 

C) Información, educación y comunicación de la cul-
tura Demográfica. 

Información 
especializada 

A) información estadística estratégica de población 
B) Proyecciones de la dinámica de la población 
C) Diagnostico sobre temática especificas en los di-

versos grupos de población. 
D) Perfiles sociodemográficos regionales y municipa-

les. 
E) Análisis de temas coyuntura. 
F) Fichas infografías de información sociodemográfi-

ca de los Municipios del Estado. 
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Responsable 
del Área 

Dirección de Coordinación Interinstitucional. 

Responsable Mariana Méndez Romo. Directora de la coordinación 
interinstitucional. 

Correo elec-
trónico 

Portal del CEIEG: http://www.ceieg.slp.gob.mx/
fichas.aspx 
coesposlp@gmail.com/ coespo_mmendez@slp.gob.mx 
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Comisión estatal de garan-
tía de acceso a la informa-
ción pública  
del Estado de San Luis Po-

Programa “Sistema acércate” 

Objetivo: 
Poner en marcha políticas públicas y 
prácticas institucionales que mejoren 
la igualdad de oportunidades en el ac-
ceso a los servicios básicos de calidad, 
empleo, justicia, seguridad y derechos 
humanos mediante la mejora en el 
desempeño de la función pública a 
través de procesos eficaces, herra-
mientas y mecanismos innovadores, participativos y en el diseño 
y planificación, ejecución, coordinación y supervisión de progra-
mas públicos. 

Objetivo especifico : 
Desarrollar para el 2017 la cultura de acceso a la información, 
transparencia y rendición de cuentas para mejorar la prestación de 
servicios y programas públicos de calidad a las personas de los 
Municipios de Aquismón, Tancanhuitz, Matlapa y Tamazunchale. 
 

¿Cómo acceder? 
Convocatoria Pública Abierta Selección de Personal 
Contratación del 01 marzo del 2017 al 15 de diciembre del 
2017 
Fallo del procedimiento de selección para la contratación  
del auxiliar de administración y administrativo 
28/02/2017 http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip.nsf/
Acercate%201?OpenPage 
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Descripción del programa : 
¿Qué es el diagnostico de necesidades reales de la población indí-
gena? 
 
El diagnostico se realizo a través de herramientas metodológicas 
participativas con grupos focales, analizándose con base a 5 ejes 
de trabajo. 

1.- Económico. 
2.- Social. 
3.- Cultural. 
4.- Político Institucional. 
5.- Territorio y medio ambiente. 
 
Los resultados del diagnostico nos permitió identificar las necesi-
dades reales de la comunidad, a la vez éstas necesidades se con-
virtieron en necesidades de información, la cual se vincularon con 
los diversos programas y servicios de las dependencias. 

Características de apoyo : 
 

El cual consiste en una plataforma digital de programas y servi-
cios en relación a las necesidades y pertenencia cultural de las 
comunidades indígenas en la zona Huasteca, el cual no brinda 
ningún tipo de apoyo en Especie ni financiero. 

Área (s) responsable 
del programa; 

Dirección de Vinculación 

Correo Electrónico: Www.cegaipslp.org.mx 
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Campaña “Los libros te hacen bien por que tie-
nen vitamina Sé”. 

Objetivo: 
Fomentar el hábito de la lec-
tura en niños y niñas de to-
das las edades en el Estado, 
llevando libros, cuentos, no-
velas históricas y enciclope-
dias a las comunidades de 
los municipios de mayor po-
breza. 

Objetivo de población : 
Todas las escuelas y comunidades de escasos recursos que no 
cuentan con un espacio físico ni material didáctico de consulta 
que les ayuden a llevar a cabo sus estudios de una manera más 
fácil. 

Descripción del programa : 
.Aquellas escuelas de escasos recursos que quieran contar con 
una biblioteca, realiza una solicitud al DIF estatal, según el tipo 
de material que requieran se buscan donadores de los mismos y 
se coordinan las acciones para mandarles 200 libros por biblio-
teca. La escuela interesada debe habilitar un espacio dentro de 
la escuela para la biblioteca. 
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Características de apoyo : 
Se registra la recepción de donación y la entrega de los libros a 
la escuela, municipio o asociación como donación entregada, 
previamente realizaron una petición del tipo de libros que nece-
sitan, las escuelas habilitan el espacio para ser colocados. 

Fuente de inversión : 
No se cuenta con un pre-
supuesto asignado para 
esta campaña, todo se 
realiza a través de dona-
ciones y el peticionario se 
encarga del espacio físico 
y resguardo de los libros 
que pudieran llegar a re-
cibir. 

¿Cómo acceder? 
 
Es necesario acudir a la coordinación del voluntariado o a través 
de las coordinaciones regionales del DIF estatal, o también a 
través de los sistemas DIF municipales y realizar la petición por 
escrito 

Área (s) responsable 
del programa; 

Coordinación del Voluntariado 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Cecilia Jiménez Gómez 
Coordinadora del Voluntariado 

Correo Electrónico: 
dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mx 
tel 1515000 ext. 240 y 241 

mailto:dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mxtel%201515000%20ext.%20240%20y%20241
mailto:dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mxtel%201515000%20ext.%20240%20y%20241
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Desayunos escolares (calientes y fríos) 

Objetivo: 
Contribuir a la seguridad alimen-
taria de la población escolar, suje-
ta de asistencia social, mediante 
la entrega de desayunos calientes, 
desayunos fríos, diseñados con 
base en los criterios de calidad 
nutricia, y acompañados de accio-
nes de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad ali-
mentaria y producción de alimentos. 

Objetivo población: 
Niñas, niños y adolescentes en condiciones de riesgo y vulnera-
bilidad, que asisten a planteles oficiales del sistema educativo 
estatal, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-
marginadas, preferentemente. 

Descripción del programa: 
El programa esta destinado a 
niños y niñas de planteles de 
preescolar y primarias, ubicados 
preferentemente en localidades 
de alta y muy alta marginación 
así como en las zonas urbanas 
marginadas donde se detecta 
un mayor numero de personas 
con pobreza extrema alimenta-
ria, ofreciendo alimentos que 

ayuden a la nutrición y salud de los menores. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal y Municipal. 

¿Cómo acceder? 
Solicitar al sistema municipal DIF correspon-
diente, para que este vaya creando su pa-
drón de beneficiarios y a su vez sea el ges-

tor del apoyo con del sistema estatal DIF. 
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Características de apoyo: 
Conformación de los desayunos escolares calientes: 
El desayuno o comida escolar caliente se compone de: 
- Leche descremada y/o agua natural. 
-  Un platillo fuerte que incluya verduras, un cereal integral, una 
leguminosa y/o un alimento de origen animal. 
-  Fruta. 
Conformación de los desayunos escolares fríos: 
El desayuno escolar en su modalidad frío se compone de: 
- Leche descremada, 
- Cereal integral, y 
- Fruta fresca o deshidratada. 

Comentarios: 
El recurso se aporta por: recursos estatales, recursos municipales 
y recursos de aportaciones comunitarias (Las aportaciones comu-
nitarias son denominadas cuotas de recuperación recurso que se 
te utiliza para abarcar más beneficiarios a la vez o se usa para el 
fortalecimiento de los programas de asistencia alimentaria. 

Reglas de operación: 
El programa opera en base a la normatividad de los lineamientos de la 
estrategia integral de asistencia social alimentaria (EIASA), que se publi-
can anualmente por parte del sistema nacional DIF con apoyo de la   
secretaría de salud. 

Estos lineamientos representan una herramienta que permite al SEDIF la 
flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y acorde a las priori-
dades de asistencia social alimentaria de su contexto y, al mismo tiem-
po, establece la línea operativa de los programas alimentarios a nivel 
nacional.  

Asimismo, proporciona a los SEDIF elementos para formular sus proyec-
tos Estatales Anuales, así como sus documentos normativos para regular 
la operación, tales como reglas de operación, manuales y convenios, 
que deben considerar acciones de focalización, orientación alimentaria y 
aseguramiento de la calidad alimentaria, en el marco de las tres pers-
pectivas antes mencionadas. 
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Atención alimentaria a menores de 5 años en 
riesgo, no escolarizados. 

Objetivo: 
Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco 
años que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabili-
dad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su 
edad y brindando orientación alimentaria que incluyan prácticas 
de higiene a sus padres. 

Objetivo población: 
Niñas y niños entre seis meses y 4 años 11 
meses, no escolarizados, en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, que habiten en zonas 
indígenas, rurales y urbano-marginadas pre-
ferentemente, y que no reciban apoyo de 

Descripción del programa: 
Se entrega una ración de alimento diaria durante todos los días 
del año. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal y Municipal. 

¿Cómo acceder? 
Solicitar al sistema municipal DIF correspondiente, para que este 
vaya creando su padrón de beneficiarios y a su vez sea el gestor 
del apoyo con del sistema estatal DIF. 
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Características de Apoyo: 
Dotación para niñas y niños de 6 a 11 meses de edad: 
Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes ali-
mentos básicos y por uno o más de los alimentos denominados 
complementarios: 

Alimentos básicos: 
- Al menos dos cereales o productos elaborados a base de este 
(avena, arroz, papa, amaranto, maíz, pasta integral) para lactantes 
y niños de corta edad, en suficiente cantidad para ofrecer una 
porción diaria. 
- Al menos un kilogramo de leguminosa (frijol, lenteja, garbanzo, 
entre otros). 
- Alimentos complementarios: 
- Fruta fresca 
- Verdura fresca o envasada (cuidando que el aporte de sodio no 
exceda el límite permitido por porción: 400mg de sodio por 100g 
de producto)28,29 
- Complemento alimenticio 
b) Dotación para niños de 12 meses a 4 años 11 meses. 
Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes ali-
mentos básicos, y por uno o más alimentos complementarios: 
Alimentos básicos: 
- Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche forti-
ficada, en cantidad suficiente para ofrecer al menos una porción 
diaria al menor. 
- Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto, 
maíz, pasta integral), de ser posible fortificados y en cantidad to-
tal de por lo menos 1 kilogramo por mes. 
- Alimentos complementarios: 
- Frutas frescas, Verduras frescas, Frutas deshidratadas, verduras 
envasadas, leguminosas, productos de origen animal (por ejem-
plo: atún, sardina, huevo fresco, carne seca). 
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Reglas de operación:  
 
El programa opera en base a la normatividad de los lineamientos 
de la estrategia integral de asistencia social alimentaria (EIASA), 
que se publican anualmente por parte del sistema nacional DIF 
con apoyo de la secretaría de salud. 
 
Estos Lineamientos representan una herramienta que permite al 
SEDIF la flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y 
acorde a las prioridades de asistencia social alimentaria de su 
contexto y, al mismo tiempo, establece la línea operativa de los 
programas alimentarios a nivel nacional.  
 
Asimismo, proporciona a los SEDIF elementos para formular sus 
proyectos estatales anuales, así como sus documentos normati-
vos para regular la operación, tales como reglas de operación, 
manuales y convenios, que deben considerar acciones de focali-
zación, orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad ali-
mentaria, en el marco de las tres perspectivas antes mencionadas. 
 El programa opera en base a la normatividad de los lineamientos 
de la estrategia integral de asistencia social alimentaria (EIASA), 
que se publican anualmente por parte del sistema nacional DIF 
con apoyo de la secretaría de salud. 
Estos lineamientos representan una herramienta que permite al 
SEDIF la flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y 
acorde a las prioridades de asistencia social alimentaria de su 
contexto y, al mismo tiempo, establece la línea operativa de los 
programas alimentarios a nivel nacional.  
Asimismo, proporciona a los SEDIF elementos para formular sus 
proyectos estatales anuales, así como sus documentos normati-
vos para regular la operación, tales como reglas de operación, 
manuales y convenios, que deben considerar acciones de focali-
zación, orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad ali-
mentaria, en el marco de las tres perspectivas antes mencionadas. 
 



 87 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

 
Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimen-
taria 
Subdirección de Asistencia Alimentaria 

Observaciones al 
programa: 

El programa preferentemente se focalizará a las localida-
des que presenten una mayor población con inseguridad 
alimentaria, para que impacte favorablemente en la ca-
rencia alimentaria. 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

 
Carlo Vinicio Montaño Castillo 
Subdirector de asistencia Alimentaria  

Correo Electrónico: dif_carlo.montano@slp.gob.mx 
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Asistencia alimentaria a personas en situación 
de desventaja. 

Objetivo: 
Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condicio-
nes de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos ali-
mentarios diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y 
acompañados de acciones de orientación alimentaria, asegura-
miento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Objetivo población: 
Grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, prefe-
rentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adul-
tos mayores y personas vulnerables por ingresos. 

 

¿Cómo acceder? 
Solicitar al sistema municipal DIF correspondiente, para que este 
vaya creando su padrón de beneficiarios y a su vez sea el gestor 
del apoyo con del sistema estatal DIF. 
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¿Cómo acceder? 
Solicitar al sistema municipal DIF correspondiente, para que este 
vaya creando su padrón de beneficiarios y a su vez sea el gestor 
del apoyo con del sistema estatal DIF. 

Descripción del programa: 
Se entrega una despensa de forma mensual. 

Características de apoyo: 
Se entrega una despensa con productos de la canasta básica. 

Reglas de operación: 
 
El programa opera en base a la normatividad de los Lineamientos 
de la estrategia integral de asistencia social alimentaria (EIASA), 
que se publican anualmente por parte del sistema nacional DIF 
con apoyo de la secretaría de salud. 
 
Programa atención alimentaria, en el marco de las tres perspecti-
vas antes mencionadas, para en base a la normatividad de los li-
neamientos de la estrategia integral de asistencia social alimenta-
ria (EIASA), que se publican anualmente por parte del sistema na-
cional DIF con apoyo de la secretaría de salud. 
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Reglas de operación: (parte 2) 
 
Estos Lineamientos representan una herramienta que permite al 
SEDIF la flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y acor-
de a las prioridades de asistencia social alimentaria de su contexto 
y, al mismo tiempo, establece la línea operativa de los programas 
alimentarios a nivel nacional. 
 
Asimismo, proporciona a los SEDIF elementos para formular sus 
proyectos estatales anuales, así como sus documentos normativos 
para regular la operación, tales como reglas de operación, manua-
les y convenios, que deben considerar acciones de focalización, 
orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad alimentaria, 
en el marco de las tres perspectivas antes mencionadas. 
 
En base a la normatividad de los lineamientos de la estrategia in-
tegral de asistencia social alimentaria (EIASA), que se publican 
anualmente por parte del sistema nacional DIF con apoyo de la 
secretaría de salud. 
 
Estos lineamientos representan una herramienta que permite al 
SEDIF la flexibilidad suficiente para una planeación objetiva y acor-
de a las prioridades de asistencia social alimentaria de su contexto 
y, al mismo tiempo, establece la línea operativa de los programas 
alimentarios a nivel nacional. 
 
Asimismo, proporciona a los SEDIF elementos para formular sus 
proyectos estatales anuales, así como sus documentos normativos 
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Subprograma de comunidad DIFerente. 
(Calientes y Fríos) 

Objetivo: 
Contribuir a  mejorar las con-
diciones sociales de vida de la 
población en situación de 
marginación, mediante accio-
nes articuladas que implemen-
ten proyectos comunitarios. 
 

Objetivo población: 
Habitantes de localidades de alta y muy alta marginación. 

Descripción del programa: 
“Comunidad DIFerente”, es una estrategia de desarrollo comu-
nitario que busca mejorar las condiciones sociales de vida en las 
localidades de alta y muy alta marginación, a través de la auto-
gestión de los grupos de desarrollo y del fortalecimiento de los 
proyectos comunitarios, teniendo como motor fundamental la 
participación activa, organizada, sistemática, decidida y comuni-
taria. 

Fuente de inversión: 
Federal. 

¿Cómo acceder? 
Enviar escrito a través del DIF municipal, solicitando el ingreso 
de la localidad al subprograma, especificando las características 
de participación comunitaria, la cual será valorada por el DIF Es-
tatal 
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Características de apoyo: 
Comunidad DIFerente 
I. Cursos de capacitación 
II. Apoyo a proyectos productivos ya establecidos en la comuni-
dad 

Comentarios: 
Actualmente el programa se encuentra en 43 localidades de 9 
municipios del Estado. 

Reglas de operación: 
I. Llevar a cabo un diagnóstico exploratorio en la localidad para 
saber de qué condiciones se parte. 
II. Llevar a cabo una asamblea comunitaria y formar un grupo de 
desarrollo. 
III. Llevar acabo un diagnóstico participativo en el que se identifica 
las principales problemáticas y necesidades a atender. 
IV. Plasmar en un Programa de Trabajo Comunitario las soluciones 
a dichas problemáticas y necesidades priorizadas. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimen-
taria 
Subdirección de Desarrollo Familiar Comunitario  

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Jorge Alberto Cárdenas Gasca 
Director de Desarrollo Comunitario y asistencia Alimenta-
ria 
Luis Fernando Méndez Carrera 
Subdirector de Desarrollo Familiar y Comunitario  

Correo Electrónico: 
dif_jorge.cardenas@slp.gob.mx 
dif_luisfernando.mendez@slp.gob.mx 

mailto:dif_luisfernando.mendez@slp.gob.mx%3E
mailto:dif_luisfernando.mendez@slp.gob.mx%3E
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Subprograma de infraestructura, rehabilita-
ción y/o equipamiento de espacios alimenta-

rios (SIREEA). 

Objetivo: 
Contribuir a mejorar las condiciones 
físicas de los espacios alimentarios 
que encuentran dentro de la cober-
tura de los programas alimentarios 
del SEDIF, a través de la inversión en 
infraestructura, rehabilitación y/o  
equipamiento espacios alimentarios, 
usando la perspectiva de desarrollo 
comunitario, a fin de asegurar ambientes dignos para la prepara-
ción y consumo de alimentos. 

Objetivo población: 
Beneficiarios de los programas alimentarios del SEDIF, preferen-
temente en las comunidades donde existan grupos de desarrollo 
del subprograma comunidad DIFerente y cuente con un grado 
de participación alta. 

Descripción del programa: 
Construir, rehabilitar y/o equipar espacios de alimentación don-
de los niños de preescolar y/o primaria reciben desayunos esco-
lares de los programas alimentarios del SEDIF. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal y Municipal 

¿Cómo acceder? 
Elaborar solicitud a través del DIF municipal, especificando las 
características de participación y la disponibilidad de espacio en 
caso de necesitar construcción, la cual será valorada por el DIF 
Estatal. 
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Características de apoyo: 
Los recursos a otorgar se destinarán a cualquiera de las siguientes vertientes: 
- Infraestructura. Adquisición de materiales para construcción de Espacios 
Alimentarios. 
- Rehabilitación. Adquisición de materiales para remodelación de Espacios 
Alimentarios. 
- Equipamiento. Adquisición de equipo, mobiliario y utensilios, entre otros 
enseres indispensables para la operación de los Espacios Alimentarios. 

Comentarios: 
Se busca convenir con los ayuntamientos el recurso anual recibi-
do del SIREEA ($1,400,000 aprox.), para potencializar la inversión. 

Reglas de operación: 
1. Población potencial, objetivo y atendida 
Beneficiarios de los programas alimentarios del SEDIF, preferentemente en las 
comunidades donde existan Grupos de Desarrollo del Subprograma Comuni-
dad DIFerente y cuente con un grado de participación alta. 
2. Requisitos de elegibilidad 
Pertenecer a la población objetivo 
3. Características de los apoyos 
Se otorgaran recursos federales para financiar proyectos de construcción, 
rehabilitación y/o equipamiento.  
4. Monto de los apoyos 
El SIREEA tiene aproximadamente $1,400,000 por año para realizar cualquiera 
de los apoyos mencionados en el punto 4. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimen-
taria 
Subdirección de Desarrollo Familiar Comunitario  

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Jorge Alberto Cárdenas Gasca 
Director de Desarrollo Comunitario y asistencia Alimenta-
ria 
Luis Fernando Méndez Carrera 
Subdirector de Desarrollo Familiar y Comunitario  

Correo Electrónico: 
dif_jorge.cardenas@slp.gob.mx 
dif_luisfernando.mendez@slp.gob.mx 

mailto:dif_luisfernando.mendez@slp.gob.mx%3E
mailto:dif_luisfernando.mendez@slp.gob.mx%3E
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Programa de protección y atención a  
población en desamparo 

Objetivo: 
Promover, gestionar y participar en la prestación de servicios de 
apoyo médico-hospitalario y asistencial a la población sujeta de 
asistencia social y en desamparo en colaboración con las organi-
zaciones de la sociedad civil. 
 

Objetivo población: 
Individuos sujetos de asistencia 
social cuyas agravantes de enfer-
medad, estado de vulnerabilidad, 
inequidad y pobreza se determi-
ne mediante la realización de un 
estudio socioeconómico. 

Descripción del programa: 
Se otorgarán apoyos económicos los beneficiarios a través de va-
les que se canjearan por productos y/o servicios con proveedoras 
de fármacos, laboratorios clínicos, estudios especializados, servi-
cios médicos hospitalarios, implementos y accesorios de salud 
entre otros similares. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal y Municipal. 

¿Cómo acceder? 
Se acude directamente a las oficinas de la dirección de gestión y par-
ticipación social de DIF estatal con una canalización del sistema muni-
cipal DIF en el que se compromete a apoyar con un porcentaje del 
valor del bien o servicio que requiera el beneficiario. 
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Características de apoyo: 
Los dos únicos criterios que aplican: A) que exista suficiencia presu-
puestal y B) acreditar la necesidad de asistencia social por parte del Dif 
Estatal. El apoyo se otorga a través de la entrega de un vale que se en-
trega a los proveedores de servicios médico hospitalarios, laboratorios, 
Análisis e inclusive Medicamento. 

Comentarios: 
El Sistema Municipal DIF debe ser corresponsable con el DIF Esta-
tal en la atención a la población de su Municipio, por lo que debe 
aportar un porcentaje del apoyo requerido por el beneficiario. 

Reglas de operación: 
Población en situación de desventaja y sujeta de asistencia social 
que no cuente con cobertura médica institucional del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de Gestión y Participación Social. 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Alejandro Fernández Montiel 
Director de Gestión y Participación Social. 

Correo Electrónico: dif_alejandro.fernandez@slp.gob.mx 
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Programa de atención a población en  
situaciones de emergencia 

Objetivo: 
Otorgar atención inmediata y especializada a la población afecta-
da por desastres o con vulnerabilidad y alto riesgo a contingen-
cias climáticas en el estado de San Luis Potosí. 

Objetivo población: 
Familias o individuos en situación de 
vulnerabilidad que hayan sido afec-
tados directa o indirectamente por 
algún meteoro natural  o un evento 
artificial. 

Descripción del programa: 
Ante los efectos devastadores que dejan tras su paso los fenóme-
nos naturales, este programa contempla el apoyo en especie a la 
población para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 
abrigo, y otras. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal. 

¿Cómo acceder? 
DIF Estatal otorga los apoyos directamente cuando se presente 
alguna emergencia en alguno de los Municipios del Estado. Los 
apoyos están sujetos a disponibilidad presupuestal. 
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Características de apoyo: 
Se apoyará con productos en especie de acuerdo con la siguiente 
lista a individuos o familias que hayan sufrido alguna contingen-
cia natural o artificial y que acentúe las condiciones de margina-
ción, pobreza, vulnerabilidad en la que viven. A este grupo en 
particular se les reconocerá como damnificados: • despensas  • 
catres • colchonetas • cobijas • entre otros de acuerdo con las ca-
racterísticas del incidente (agua, pañales, entre otros) 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de Gestión y Participación Social. 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Alejandro Fernández Montiel 
Director de Gestión y Participación Social. 

Correo Electrónico: dif_alejandro.fernandez@slp.gob.mx 
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Programa orientación, atención jurídica y psi-
cosocial a través de la procuraduría de protec-
ción de niñas, niños, adolescentes, la mujer, la 

familia y el adulto mayor (PPNNA). 

Objetivo: 
Brindar atención y orientación jurídica y psico-social a la pobla-
ción vulnerable. 

Objetivo población: 
Personas sujetas de asistencia Social. 

Descripción del programa: 
Se proporciona orientación para la solución de conflictos familia-
res. Se brinda orientación jurídica y se fomenta la solución pacífi-
ca de conflictos a través de trámites extrajudiciales y, de resultar 
necesario se proporciona la representación ante las instancias le-
gales correspondientes. Se cuenta también con un departamento 
de adopciones en donde se proporciona orientación y asesoría a 
los posibles padres adoptivos, además se lleva a cabo el proceso 
administrativo para la adopción nacional de menores. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal. 

¿Cómo acceder? 
Se acude directamente a las oficinas de la procuraduría de la 
defensa del menor, la mujer, la familia y el adulto mayor. Se 
cuenta con una red de delegados regionales quienes trabajan 
en coordinación con los sistemas municipales DIF. 
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Características de apoyo: 
Asesoría y atención jurídica-psicosocial a población vulnerable, 
canalización de menores y adultos mayores a centros guberna-
mentales y no gubernamentales, información a solicitantes de 
adopción, trámites de regularización civil. 

Reglas de operación: 
Se trabaja de acuerdo a lo establecido en la Ley de asistencia so-
cial. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Fami-
lia y el Adulto Mayor (PRODEM). 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Pablo Aurelio Loredo Oyarvidez 
Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, 
la Mujer, La Familia y el Adulto Mayor. (PPNNA) 

Correo Electrónico: dif_procurador@slp.gob.mx 
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Programa de capacitación sobre prevención 
de violencia familiar y abuso sexual del  

centro de atención integral a la violencia fa-
miliar (CAVIF) 

Objetivo: 
Atender de forma integral la violencia intrafamiliar a través de un 
equipo multidisciplinario de personas. 

Objetivo población: 
Personas sujetas de Asistencia 
Social. 

Descripción del programa: 
Se cuenta con un grupo multidisciplinario de personas: trabajado-
res sociales, abogados y psicólogos quienes informan sobre el 
fenómeno de la violencia a fin de que se conozca, se atienda y se 
prevenga. adicionalmente, se proporciona atención a hombres, 
mujeres y jóvenes que viven violencia, a fin de que, a través de la 
reflexión y el aprendizaje de nuevas herramientas personales se 
responsabilicen de su violencia y modifiquen su conducta. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal  

¿Cómo acceder? 
Se acude directamente a las oficinas de la procuraduría de la defensa 
del menor, la mujer, la familia y el adulto mayor. Los sistemas munici-
pales DIF pueden pedir capacitación para que su personal replique las 
pláticas y talleres en la población de su municipio. 
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Características de apoyo: 
Se brindan talleres de prevención de la violencia, se ofrecen pláti-
cas al público en general y al personal de los Sistemas Municipa-
les DIF y se crean grupos de atención a la violencia. 

Reglas de operación: 
Se trabaja de acuerdo a lo establecido en la Ley de asistencia so-
cial. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Centro de Atención Integral a la Violencia Familiar de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Fami-
lia y el Adulto Mayor (PRODEM). 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Pablo Aurelio Loredo Oyarvidez 
Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, 
la Mujer, La Familia y el Adulto Mayor. (PPNNA) 

Correo Electrónico: dif_procurador@slp.gob.mx 



 103 

Programa de atención  a personas con  
discapacidad 

Objetivo: 
Otorgar servicios de rehabilitación integral a personas con disca-
pacidad permanente o temporal para prevenir la invalidez y con-
tribuir al mejoramiento social del individuo para reintegrarlo a su 
entorno bio-psicosocial lo más independiente y productivo posi-
ble. Adicionalmente, se brindan apoyos consistentes en adita-
mentos y servicios especializados, ayudas funcionales, toxina bo-
tulínica (proteína que ayuda a controlar los espasmos), además de 
la fabricación y reparación de órtesis y prótesis. 

Objetivo población: 
Personas con discapacidad. 

Descripción del programa: 
Promover la integración social de las personas con discapacidad 
mediante la atención en el centro de rehabilitación y educación 
especial (CREE) y mediante los apoyos que se otorgan a dicho 
grupo de población. 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal  

¿Cómo acceder? 
Sacar cita previa a los teléfonos (444)167 6000 y (444) 151 5035. Para 
las ayudas funcionales y aditamentos y servicios especializados, acudir 
a la dirección de integración social de personas con discapacidad, 
ubicada en las oficinas centrales de DIF estatal. Los sistemas munici-
pales DIF deberán apoyar con un porcentaje del valor de los apoyos 
otorgados a la población de su municipio. 



 104 

Características de apoyo: 
Medicina especializada, terapia de rehabilitación, servicios para-
médicos, orientación para atención a la discapacidad, integración 
laboral, auxiliares auditivos y ayudas funcionales, entrenamiento 
para sordomudos, credencialización para personas discapacita-
das. Se da seguimiento también al trabajo que se realiza en las 
unidades básicas de rehabilitación  (UBR) de los municipios. 

Reglas de operación: 
Se trabaja de acuerdo a lo establecido en la Ley de asistencia so-
cial. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de Integración Social de Personas con Discapa-
cidad. 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Guillermo Sánchez Berrones 
Director de Integración Social de Personas con Discapaci-
dad. 

Correo Electrónico: dif_guillermo.sanchez@slp.gob.mx 
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Programa para la prevención y atención  
integral de niñas, niños, adolescentes y  

familias 

Objetivo: 
Fortalecer la integra- ción familiar a tra-
vés de acciones encaminadas a promover el desarrollo personal y 
prevenir los riegos psicosociales (Adicciones, embarazo adoles-
cente, explotación, abuso y violencia sexual infantil). 

Objetivo población: 
 

Niñas, niños, adolescentes y sus familias que presentan riesgos 
psicosociales (Adicciones, embarazo adolescente, explotación, 
abuso y violencia sexual infantil), en quienes se focalizan las es-
trategias de prevención y atención del programa. También se 
atienden programas orientadas a los adultos mayores. 

 
¿Cómo acceder? 

 

                Las reglas de operación del Sistema Nacional DIF  
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Descripción del programa: 
 
El programa tiene diversas estrategias: difusión de los derechos 

de la infancia; prevención, atención, desaliento y erradicación del 

trabajo infantil;  prevención de riesgos psicosociales; atención a la 

salud del niño, seguimiento a centros de atención educativa asis-

tencial de los sistemas municipales DIF (SMDIF); promoción del 

buen trato en las familias, así como prevención y atención al adul-

to mayor. Se trabaja formando promotores preventivos en diver-

sas áreas, como los son las colonias de alto riesgo en coordina-

ción con PROSPERA, igualmente con líderes empresariales CTM y 

jóvenes promotores preventivos de los colegios de bachilleres 

(COBACH). 

Fuente de inversión: 
Federal, Estatal y Municipal. 
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Características de apoyo: 
Capacitación a los Sistemas Municipales DIF (SMDIF); visitas de 
seguimiento para verificar el desarrollo de las diferentes Estrate-
gias en cada Municipio; apoyos compensatorios a menores mi-
grantes y a menores trabajadores urbano-marginales; talleres so-
cioeducativos y de orientación psicosocial;  en algunas ocasiones 
materiales  didácticos. 

Reglas de operación: 
Reglamento interior del sistema pa-
ra el desarrollo integral de la familia 
en el estado, incluido dentro del 
periódico oficial del estado. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

El sistema municipal DIF se pone en contacto con la 
dirección de infancia y familia del DIF estatal para so-
licitar los talleres y capacitaciones para su personal o 
para la población de su municipio. Para el caso de los 
apoyos compensatorios, que están sujetos a disponi-
bilidad presupuestal, el sistema municipal DIF deberá 
proponer a los menores que lo requieran al DIF Esta-
tal,  de acuerdo con las características de cada menor, 
así determina si procede o no el apoyo. 

Observaciones al 
programa: 

Dirección de infancia y familia. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Raquel Morales Torres  
Directora de Infancia y Familia. 

Correo Electróni-
co: 

dif_raquel.morales@slp.gob.mx 
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Programa prospero en valores 

Objetivo: 
Facilitar un cambio de actitud ha-
cia sí mismos, hacia los demás y 
hacia el país, para que, con un 
nuevo espíritu y con acciones con-
cretas, hagamos de nuestro Méxi-
co un mejor lugar para vivir, a tra-
vés de la formación del talento hu-
mano. 

Objetivo población: 
Principalmente a escuelas públicas con dificultades económicas 
desde preescolar hasta secundaria, involucrando a su familia y co-
munidad educativa en la práctica de valores. 

Descripción del programa: 
Se organizan sesiones en las cuales voluntario (a)s preparan una 
charla para niños y jóvenes en la que se exponen diversos temas 
relacionados con valores humanos y situaciones de la vida diaria. 

Fuente de inversión: 
Es por parte del Voluntariado. 

Características de apoyo: 
Actualmente se trabaja con un equipo de 45 maestros de presco-
lar y secundaria que son responsables de difundir el programa en 
las Instituciones educativas donde laboran, y 6 voluntarias que 
apoyan en situaciones especiales donde nos requieren las sesio-
nes de valores 



 109 

¿Cómo acceder? 
Es necesario acudir a la Coordinación del Voluntariado o a través 
de las Coordinaciones Regionales del DIF Estatal, o también a tra-
vés de los Sistemas DIF Municipales y realizar la petición por es-
crito. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Coordinación del Voluntariado 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Cecilia Jiménez Gómez 
Coordinadora del Voluntariado 

Correo Electrónico: 
dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mx 
tel 1515000 ext. 240 y 241 

mailto:dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mxtel%201515000%20ext.%20240%20y%20241
mailto:dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mxtel%201515000%20ext.%20240%20y%20241
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d)Información 
especializada: 
(mapas, carto-
grafía,  infor-
mes, indicado-
res, problemá-
tica focalizada, 
diagnósticos, 
información 
electrónica, fo-
lletería, direc-
torios) 

Se ofrecen Talleres y Capacitaciones de focali-
zación de los recursos para la asistencia social 
a los municipios, pasándoles información de 
Marginación, Rezago Social y Pobreza. 

Como acceder: 
(Trámite-

Los talleres y capacitaciones se realizan conforme 
el DIF ESTATAL va actualizando la información 

Área (s) res-
ponsable; 

Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia 
Alimentaria 

Contacto: 
(Nombre y car-
go) 

Juventino Oswaldo Torres Delgado 
Director de Desarrollo Comunitario y asistencia 
Alimentaria 
Carlo Vinicio Montaño Castillo 

Correo Electró-
nico: 

dif_juventino.torres@slp.gob.mx 
dif_ignacio.delgado@slp.gob.mx 
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Programa inclusión digital 

Objetivo: 
Proporcionar servicios de conectividad a comunidades rurales 
fuera de cobertura comercial, con una población inferior a 500 
habitantes. 

Objetivo población: 
Comunidades rurales sin servicios de conectividad con población a 
menor de 500 habitantes. 

Descripción del programa: 
Dotación de servicios de conectividad a comunidades rurales in-
comunicadas, inferiores a 500 habitantes, consistentes en telefo-
nía e internet . Estos servicios son entregados en un sitio que se 
habilita con una caseta y los pobladores acuden a ese lugar en 
caso de requerirlos. La infraestructura corre a cargo del gobierno 
del estado y en algunos casos el gobierno municipal. El costo del 
Servicio que se utilice corre a cargo del usuario.. 

mailto:secretario@sctslp.gob.mx
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Fuente de inversión: 
Mezcla de recursos. 

¿Cómo acceder? 
Solicitud por escrito y se autoriza en función de presupuesto y cobertu-
ra. 

Características de Apoyo: 
El gobierno del Estado invierte en la infraestructura para llevar co-
nectividad a la comunidad de acuerdo a los planes de trabajo ya 
establecidos, en algunos casos y en caso de requerirse por estar 
fuera de programa los municipios pueden hacer aportaciones si 
tienen interés en comunicar alguna comunidad que no éste con-
templada en el proyecto. Así mismo hacen una aportación mensual 
para el pago de los servicios proporcionados. 
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Comentarios: 
Infraestructura: Estatal y en algunos casos municipal,. Pago de 
servicios: aportaciones de Municipios y consumo cargo del usua-
rio. 

Área (s) respon-
sable del progra-
ma; 

Dirección General de Conectividad 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Mtra. Martha Patricia Rivera Torres. Directora de Co-
nectividad. 

Correo Electróni-
co: 

Patricia.rivera@sctslp.gob.mx 
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Programa de regularización de  
asentamientos humanos  

Objetivo: 
Dotar de certeza jurídica en la posesión de la tenencia de la tierra.  

Objetivo población: 
Ciudadanos en situación precarias, que vivan en polígonos irre-
gulares, así como habitantes que no cuenten con escritura públi-
ca y que vivan en demarcaciones territoriales con incertidumbre 
jurídica y por ende en pobreza patrimonial.  

¿Cómo acceder? 
Para poder acceder a la regularización, se debe realizar la solicitud, diri-
gida al titular de la promotora del estado de San Luis Potosí.  

Promotora del estado 
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Descripción del programa: 
El proceso de regularización de la tenencia de la tierra en el esta-
do de San Luis Potosí se conforma de diversas etapas, concluyen-
do con su objetivo principal que es el otorgamiento de escritura a 
favor de los beneficiarios, dicho proceso consta de: a) Solicitar la 
regularización del Interesado y aportación documental; b) Dicta-
men técnico– jurídico de procedencia; c) Transmisión de la pro-
piedad a favor del organismo; d) Solicitud al congreso del estado 
para que autorice donar a favor de posesionarios el bien inmue-
ble a regularizar, lo que implica la elaboración del decreto, su re-
visión por la secretaria general de gobierno y su prestación hasta 
la autorización publicada en el periódico oficial del estado; e) Ela-
boración de censo posesión y verificación; f) Levantamiento topo-
gráfico; g) Integración de expedientes conforme a padrón arroja-
do por el censo; h) otorgamiento de orden de escritura; i) entrega 
de la escritura pública.  

Fuente de inversión: 
Aportación social comunitaria. 

Características de apoyo: 
En caso de que la propiedad a regularizar pase a ser propiedad del Go-
bierno de Estado, para su fin (escriturar), se reducen los impuestos que 
integran el costo total de la escritura, lo que traslada al beneficiario un 
ahorro de casi el 70% del costo por escrituración (a precio de mercado) 
de su propiedad (se firma convenio con los ayuntamientos en donde se 
encuentra el Asentamiento Irregular).     
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Reglas de operación: 
1.- Que exista una solicitud oficial por parte de la autoridad municipal 
para intervenir, apoyar y gestionar los trabajos de regularización de 
asentamientos humanos en sus demarcaciones territoriales, dirigido al 
titular del organismo. Los demás que enmarcan en la descripción del 
programa;  
2.- Firmar convenio de colaboración con el organismo;  
3.- Coordinarse mediante los enlaces correspondientes para dar segui-
miento al programa;  
4.- Respetar los descuentos vía impuestos para reducir los costos de la 
escritura;  
5.- Facilitar un espacio físico para que el organismo atienda, en fechas 
programadas, la integración de expedientes de los beneficiarios;  
6.- Brindar la seguridad necesaria para la realización de censos de verifi-
cación de posesión en los asentamientos irregulares;  
7.- Los ayuntamientos deberán integrar un inventario de asentamientos 
humanos irregulares, a través de una encuesta que proporciona al orga-
nismo, en casos de particulares se requiere un esquema jurídico diferen-
te, siguiendo los mismos pasos aquí descritos. 

 

Otros Productos. 

Estudios y 
Proyectos 
Técnicos: 

Diagnóstico Jurídico- territorial para la Atención de Asen-
tamientos Humanos Irregulares en Municipios. 

Cómo acce-
der: 

1. Petición formal del ayuntamiento dirigida al titular del orga-
nismo, para la elaboración de estudio técnico y diagnóstico 
municipal. 2. Acudir en la fecha programada por el organismo 
para dar a conocer las bases del convenio de prestación de 
servicios interinstitucionales. 3. Visita física del predio objeto 
de los trabajos por el personal técnico del organismo y del 
municipio 4.  Presentar la información documental 5. Firma 
del convenio marco respectivo; 6. Llenar formato de satisfac-
ción ciudadana.  Nota: En caso de ser requerido traslado por 
el (los) funcionario(s) estatal (es) al ayuntamiento se deberá 
cubrir viáticos. 

Área (s) res-
ponsable; 

Unidad Jurídica / Área de proyectos y reserva territorial. de la 
promotora del estado 
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Contacto: 
ISC. Juan Ricardo Hamsphire Capín, Jefe de Departamento 
del Área de Sistemas y MD. Aníbal Aecio Fat Arriaga, Abo-
gado Especializado , encargado de la Unidad Jurídica. 

Correo Electró-
nico: 

ricardo.hampshire@promotoraslp.gob.mx/ 

Asesorías: Asesoría Jurídica. 

Cómo acceder: 

1. Petición formal del ayuntamiento dirigida al titular del orga-
nismo, para el otorgamiento de la asesoría. 2. Acudir en la 
fecha programada por el organismo; 3. Presentar la informa-
ción documental del caso específico; 4. Firma del convenio 
marco respectivo;   5. Llenar formato de satisfacción ciudada-
na.  Nota: En caso de ser requerido traslado por el (los) funcio-
nario (s) estatal (es) al Ayuntamiento se deberá cubrir viáticos. 

Área (s) res-
ponsable; 

Unidad Jurídica de la Promotora del Estado. 

Contacto: 
Lic. David Ricardo Zárate Coronado, Encargado de la Unidad 
Jurídica. 

Correo Electró-
nico: 

david.zarate@promotoraslp.gob.mx 

Capacitación: Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. 

Cómo acceder: 

1. Petición formal del Ayuntamiento dirigida al Titular del Or-
ganismo, de recibir capacitación, curso o talleres; 2. Firma del 
convenio respectivo; 3. Acudir en la fecha programada por el 
Organismo; 4. Llenar formato de satisfacción ciudadana; 5. 
Cubrir gastos de operación (hojas, materiales, carpetas, impre-
siones, otros); Nota: En caso de ser requerido traslado por el 
(los) funcionario(s) estatal(es) al Ayuntamiento, se deberá cu-
brir viáticos. 

 Información 
Especializada: 

Cartografía de Asentamientos Humanos Irregulares. 

Cómo acceder: 

1. Petición formal del Ayuntamiento, dirigida al titular del or-
ganismo, de recibir información de cartografía de su Munici-
pio; 2. Firma del convenio respectivo; 3. Acudir en la fecha 
programada por el Organismo; 4. Llenar formato de satisfac-
ción ciudadana; 5. Cubrir gastos de operación;  Nota: En caso 
de ser requerido traslado por el (los) funcionario(s) estatal (es) 
al ayuntamiento, se deberá cubrir viáticos. 

Área (s) res-
ponsable; 

Área de proyectos y reserva territorial. 

Contacto: Arq. Juan Barrón Castillo, Jefe de Departamento. 

Correo Electró-
nico: 

juan.barron@promotoraslp.gob.mx 

mailto:ricardo.hampshire@promotoraslp.gob.mx/
mailto:juan.barron@promotoraslp.gob.mx
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Programa de conservación rutinaria anual. 

Objetivo: 
Conjunto de actividades que se ejecutan para mantener las condi-
ciones de transitabilidad de la red rural y alimentadora y prevenir 
el deterioro ocasionado por el uso y por los agentes climatológi-
cos. 

Objetivo población: 
Todo el estado 

Descripción del programa: 
Conservación Rutinaria.- Son las acciones que se realizan fuera 
del cuerpo del camino, como deshierbe, desmonte, extracción y 
remoción de derrumbes ,relleno de deslaves, limpieza y repara-
ción de obras de drenaje, señalamiento vertical,etc. 

¿Cómo acceder? 
Solicitar a la dirección general de la junta estatal de caminos 
(Porfirio Flores Vargas, director general) convenio de colabora-
ción para la ejecución de obra. 
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Fuente de inversión: 
Mezcla de recursos federal, estatal y municipal, y aportaciones 
particulares. 

Características de apoyo: 
La junta estatal de caminos aporta soporte técnico, en especie: el 
procedimiento constructivo y justificación técnico - económica, 
costo - beneficio, expediente técnico, hasta la autorización de la 
obra. 

En algunos casos el gobierno del estado por conducto de la junta 
estatal de caminos, aporta equipo y cemento asfáltico de acuerdo 
a la disponibilidad.  

La aplicación de recursos provenientes de diferentes líneas de fi-
nanciamiento, entre ellas la parte municipal será para la ejecución 
de la obra, o en caso de aportación de cemento asfáltico y equipo 
para el resto de los trabajos y materiales. 

Reglas de operación: 
Se trabaja de acuerdo a lo establecido en la Ley de asistencia so-
cial. 

Área (s) respon-
sable del progra-
ma; 

Dirección de construcción y conservación de la 
junta estatal de caminos. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. Marcos E. Rosales Vega.- Director de construcción 
y conservación 

Correo Electróni-
co: 

sctrove@hotmail.com 

mailto:sctrove@hotmail.com
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Programa de conservación periódica de la red 
carretera estatal y municipal pavimentada 

Objetivo: 
Conjunto de actividades que se ejecutan para mantener las condi-
ciones de transitabilidad de la red rural y alimentadora y prevenir 
el deterioro ocasionado por el uso y por los agentes climatológi-
cos.  

Objetivo  
población: 
Todo el estado 

Descripción del programa: 
Conservación periódica.- Son aquellas acciones que se llevan a 
cabo en el cuerpo del camino, como re nivelación, revestimiento, 
bacheo, afinamiento, amacice y/o abatimiento de taludes, señala-
miento horizontal, etc. 

¿Cómo acceder? 
Solicitar a la dirección general de la junta estatal de caminos 
(Porfirio Flores Vargas, Director General) convenio de colabora-
ción para la ejecución de obra. 
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Fuente de inversión: 
Mezcla de recursos Federal, es-
tatal y municipal, y aportaciones 
particulares. 

Características de apoyo: 
La junta estatal de caminos aporta soporte técnico, en especie el 
procedimiento constructivo y justificación técnico - económica, 
costo - beneficio, expediente técnico, en general gestión hasta la 
autorización; bases para licitación y contratación;  seguimiento y 
evaluación de la obra. 
 

Reglas de operación: 
.Se regirá según la fuente de los financiamientos 

Área (s) respon-
sable del progra-
ma; 

Dirección de construcción y conservación de la 
junta estatal de caminos. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. Marcos E. Rosales Vega.- Director de Construc-
ción y Conservación 

Correo Electróni-
co: 

sctrove@hotmail.com 

mailto:sctrove@hotmail.com
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Programa de reconstrucción de carreteras  
estatales y municipales. 

Objetivo: 
Conjunto de actividades que deben realizarse para alcanzar las 
condiciones originales de circulación, operación y seguridad de 
un camino, después de haber sido severamente deteriorado ya 
sea por falta de conservación, por algún fenómeno natural, por la 
circulación de un parque vehicular mayor en número, dimensión y 
peso al que fue diseñado o por haber rebasado su vida útil. 

Objetivo población: 
Todo el Estado 

Descripción del programa: 
La reconstrucción implica la ejecución de trabajos mayores como 
la rehabilitación de los tramos y de la superficie de rodamiento 
(revestimiento o pavimento) para recuperar su resistencia estruc-
tural, así como la rehabilitación o construcción de las obras de 
drenaje y la reposición del señalamiento. 

¿Cómo acceder? 
Solicitar a la dirección general de la junta estatal de caminos 
(Porfirio Flores Vargas, Director General) convenio de colabora-
ción para la ejecución de obra. 
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Fuente de inversión: 
Mezcla de recursos federal, estatal y municipal, y aportaciones 
particulares. 

Características de apoyo: 
La junta estatal de caminos aporta soporte técnico, en especie el 
procedimiento constructivo y justificación técnico - económica, 
costo,  beneficio, expediente técnico, en general gestión hasta la 
autorización; bases para licitación, licitación y contratación;  se-
guimiento y evaluación de la obra. 

Reglas de operación: 
Se regirá según la fuente de los financiamientos 

Área (s) respon-
sable del progra-
ma; 

Dirección de Construcción y Conservación de la 
Junta Estatal de Caminos. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. Marcos E. Rosales Vega.- Director de Construc-
ción y Conservación 

Correo Electróni-
co: 

sctrove@hotmail.com 

mailto:sctrove@hotmail.com
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Programa de modernización de caminos  
rurales 

Objetivo: 
Ejecutar Trabajos en caminos rurales o alimentadores de amplia-
ción y para aumentar su capacidad hasta dejarlos acordes a los 
requerimientos de un nuevo y mayor volumen de transito de pro-
yecto. 

Objetivo  
población: 
Todo el estado 

Descripción del programa: 
Comprende actividades tendientes a adecuar las especificaciones geo-
métricas del camino, como: 
          Ampliación del ancho de corona 
          Abatimiento de pendientes y reducción de grado de curvatura 
          Aumento en la resistencia y calidad de puentes 
          Mejoramiento de la superficie de rodamiento 
          Ampliación y obra de drenaje. 
          Ampliación de entronques y cruces 
            Señalamiento horizontal y vertical. 

¿Cómo acceder? 
Solicitar a la dirección general de la junta estatal de caminos 
(Porfirio Flores Vargas, Director general) convenio de colabora-
ción para la Ejecución de Obra. 



 125 

Fuente de inversión: 
Mezcla de recursos federal, estatal y municipal, y aportaciones 
particulares. 

Características de apoyo: 
La junta estatal de caminos aporta soporte técnico, expediente 
técnico, en general gestión hasta la autorización; bases para licita-
ción, licitación y contratación; seguimiento y evaluación de la 
Obra. 

Reglas de operación: 
Se regirá según la fuente de los financiamientos 

Área (s) respon-
sable del progra-
ma; 

Dirección de construcción y conservación de la 
junta estatal de caminos. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. Marcos E. Rosales Vega.- Director de Construc-
ción y Conservación 

Correo Electróni-
co: 

sctrove@hotmail.com 

Comentarios: 
Es necesario contar con el proyecto ejecutivo debidamente vali-
dado por las instancias correspondientes. 

mailto:sctrove@hotmail.com
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Otros Productos 

a)Estudios y Pro-
yectos técnicos: 
(dictamen, asis-
tencia técnica) 

Revisión y/o validación de los proyectos ejecutivos 
y/o expedientes técnicos de obras de infraestructu-
ra carretera solicitados por los municipios del esta-
do de San Luis Potosí. 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Todos los proyectos de infraestructura carretera, de-
berán cumplir con este requisito para su autorización. 

Área (s) responsa-
ble; Dirección de Construcción y Conservación. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. Marcos E. Rosales Vega.- Director de Construcción 
y Conservación 

Correo Electróni-
co: 

sctrove@hotmail.com 

d)Información es-
pecializada: 
(mapas, cartogra-
fía,  informes, indi-
cadores, proble-
mática focalizada, 
diagnósticos. 

Cartografía, Estadísticas, Indicadores, Diagnósticos re-
lativos a la infraestructura carretera en el Estado de 
San Luis Potosí. 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Solicitud por Escrito, dirigida Porfirio Flores Vargas, 
Director General de la Junta Estatal de Caminos 

Área (s) responsa-
ble; 

Departamento de Planeación y Evaluación de la Junta 
Estatal de Caminos 

Contacto: 
(Nombre y cargo) Juana Elías Carrera 

Correo Electróni-
co: jec_i@hotmail.com 

mailto:sctrove@hotmail.com
mailto:jec_i@hotmail.com
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Objetivo de población : 
Promover la transversalidad en perspectiva de género, y el em-
poderamiento económico de las mujeres en el estado de San 
Luis Potosí; con el propósito de disminuir la brecha de desigual-
dad que existe entre mujeres y hombres, a través  de  informa-
ción, asesorías y capacitación en la materia  

Finalidad del programa: 
 
.Las mujeres de la entidad que directa o indirectamente resulten 
afectadas, en lo social, familiar, económico, o de otra índole, co-
mo resultado de la discriminación, la inequidad y la violencia. los 
artículos 1, 4 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en la convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); en la 
convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra la mujer (Belém do Pará);  

Directora. 
Erika Velázquez Gutiérrez. 
Francisco I. Madero No. 305, Zona Centro 
Teléfono y Fax: (444)144-29-20, Ext. 119. 
imes_dirgeneral@slp.gob.mx 
imes_contacto@slp.gob.mx 

O f e r t a  i n s t i t u c i o n a l  
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Descripción del programa : 
Personal del área de capacitación propo-
ne la temática  (género y desarrollo hu-
mano, masculinidades, paternidad res-
ponsable, derechos de las mujeres pre-
vención de la violencia en el noviazgo,  
asesoría en empoderamiento económi-
co, y orientación para búsqueda de fi-
nanciamientos para proyectos producti-
vos dirigido a mujeres. 

en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 14, 15, 
16, 17, 23, 27, 29, 32, 40, 41, 42, 43 y 48 de 
la Ley General para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres (LGIMH); y 1, 2, 3, 4, 15 frac-
ción II, 18, 19, 20, 35, 36, 40, 41, 48 fraccio-
nes II, III y IX, 49, 50 y 51 de la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (LGAMVLV); en el artículo 24 
del decreto de presupuesto de egresos de 
la federación; así como en el programa na-
cional para la igualdad de oportunidades y 
no discriminación contra las mujeres 2013-
2018   (Pro igualdad) 

Características de apoyo : 
Se brinda atención y asesorías directas y por medios electrónico 
al funcionariado de las áreas administrativas de los ayuntamien-
tos en materia de Igualdad y equidad  de género así como en 
relación a casos de mujeres en situación de violencia y/o discri-
minación, mismos que se turnan al área de atención ciudadana 
del IMES. 



 130 

Fuente de inversión : 
Federales y Estatales 

Reglas de operación : 
Se encuentran en el manual 
de organización y de  proce-
dimientos del IMES. 

Observaciones : 
Es en el plan nacional de desarrollo donde se establecen las líneas 
generales de las políticas públicas de una administración. En este 
sentido, es de destacar que el (PND) 2013-2018 por primera oca-
sión incluye como una de las tres estrategias transversales para 
todas las políticas públicas la perspectiva de género. El PND 2013-
2018 explicita que el estado mexicano hará tangibles los compro-
misos asumidos por el gobierno mexicano al ratificar la conven-
ción sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (CEDAW)  por sus siglas en inglés), así como lo es-
tablecido en los artículos 2, 9 y 14 de la Ley de planeación, refe-
rentes a la incorporación de la perspectiva de género en la planea-
ción nacional. Esta medida permite instrumentar los marcos nor-
mativos para  garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres.  
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Área de Capacitación 

La oferta institucional del IMES para mu-
nicipios es con el área de capacitación en 
virtud de que dicho personal tiene vincu-
lación permanente con las Instancias en-
cargadas de atender a las mujeres en los 
municipios. 
  

  
Cómo acceder: 

La directora del área de capacitación, acor-
dara con autoridades  municipales, funcio-
nariado y ciudadanía en general la agenda 
de acciones y capacitaciones en forma per-
manente. 

  
Área (s) responsable: 
  

  
Dirección general y dirección de capacita-
ción 

  
Contacto: 
  

  
Lcda. Laura Elisa Castillo Torres tel: 01 444 
1442920 

  
Correo Electrónico: 
  

imes_dirgeneral@slp.gob.mx 
imes.capacitaciones@gmail.com 
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Programa de adquisición de vivienda  
económica en ciudad satélite. 

Objetivo: 
Contribuir a que más familiar de bajos ingresos mejoren su cali-
dad de vida mediante la adquisición de una vivienda digna. 

Objetivo de población : 
Población con ingresos menores a 
2.6 VSMV, con capacidad de obte-
ner financiamiento. 

Descripción del programa : 
Adquisición de una vivienda económica de 45 m2. de construc-
ción y 120 m2. de terreno con la posibilidad de obtener subsidio 
federal y un financiamiento. 

Características de apoyo : 
Vivienda con subsidio federal de la CONAVI, para solicitantes 
con ingresos de hasta 4 UMA, (unidad de Medida y Actualiza-
ción ), y un financiamiento otorgado por el INFONAVIT. 

Fuente de inversión : 
Mezcla De recursos . Federal, Estatal y Municipal 
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¿Cómo acceder? 
 
Acudir a las oficinas de ventas Ubicada en Ave. Universidad 
680, zona centro, S.L.P. con la siguiente documentación: 

1. Precalificación de solicitud de crédito . 

2. Copia Identificación oficial. 

3. Original del acta de nacimiento. 

4. Clave única de registro de población CURP. 

5. No haber recibido un subsidio federal para vivienda. 

6. 6. Realizar el taller de “saber para decidir”. Horario de 
Lunes a Domingo de 9:00 a 19:00 hrs. 

Área (s) responsable 
del programa; 

Dirección de Vivienda 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Arq. Liliana Muñoz Aguiñaga. Directora de vivienda del 
Instituto de la vivienda del Estado. 

Correo Electrónico: invies.lilianam@gmail.com 

Reglas de operación: 
Reglas de operación del programa acceso al financiamiento pa-
ra soluciones habitacionales, para el ejercicio fiscal 2017. /DOF/ 
30/12/2016. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188993/
Reglas_de_Operaci_n_del_ejercicio_fiscal_2017.pdf 

mailto:dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mxtel%201515000%20ext.%20240%20y%20241
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Programa de unidad básica de vivienda rural o 
urbana (autoproducción) 

Objetivo: 
Contribuir a que más familias potosinas de escasos recursos acce-
dan a una vivienda digna que eleve su calidad de vida. 

Objetivo de población : 
Población de bajos ingresos con 
terreno propio con servicios bási-
cos y con capacidad de obtener 
un financiamiento y aportar un 
ahorro previo. 

Descripción del programa : 
Construcción de una unidad Básica de vivienda con un mínimo 
de superficie de 40 m2, que incluye dos dormitorios, una cocina 
y un baño. 

Características de apoyo : 
Obtención de subsidio de hasta $66,551..98 a través del go-
bierno Federal (CONAVI). 

Fuente de inversión : 
Mezcla De recursos . Federal, Estatal y Municipal 



 135 

¿Cómo acceder? 
 
Realizar solicitud por escrito, entregar en las oficinas de IN-
VIES, anexando la siguiente documentación: 

1. Cédula única de información socioeconómica (CUIS). 

2. Copia Identificación oficial. 

3. Original del acta de nacimiento. 

4. Clave única de registro de población CURP. 

5. Comprobante de propiedad de terreno. 

6. No haber recibido un subsidio federal para vivienda. 

Área (s) responsable 
del programa; 

Dirección de Vivienda 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Arq. Liliana Muñoz Aguiñaga. Directora de vivienda del 
Instituto de la vivienda del Estado. 

Correo Electrónico: invies.lilianam@gmail.com 

Reglas de operación: 
Reglas de operación del programa acceso al financiamiento pa-
ra soluciones habitacionales, para el ejercicio fiscal 2017. /DOF/ 
30/12/2016. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/188993/
Reglas_de_Operaci_n_del_ejercicio_fiscal_2017.pdf 

mailto:dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mxtel%201515000%20ext.%20240%20y%20241
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Fondo de apoyo a migrantes vertiente: proyec-
tos productivos 

Objetivo: 
Apoyar a las personas migrantes 
deportadas o repatriadas y/o a 
sus familias que demuestran reci-
bir remesas familiares, con pro-
yectos productivos que les permi-
tan tener una ocupación formal 
en el mercado, generar ingresos y 
con ello mejorar su nivel de vida . 

Objetivo de población : 
Migrantes en retorno y/o familias 
de migrantes.                                                                                                                

Descripción del programa : 
 
La autoridad municipal respectiva realiza acciones de difusión de las 
reglas de operación y la apertura de fecha de recepción de solicitudes, 
acopia los documentos solicitados integrando los expedientes y los 
envía al Instituto de Migración y Enlace Internacional, en donde se re-
visa que se encuentren completos y se envían a la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Regional, para la selección de proyectos que serán be-
neficiados por el Fondo de Apoyo a Migrantes. Una vez que se libera 
el recurso de apoyo, el IMEI se encarga de entregar los cheques a los 
beneficiarios en coordinación con la Presidencia Municipal que corres-
ponde en cada caso. Deberá existir en cada uno de los municipios un 
enlace para la supervisión y comprobación del uso de los recursos. 
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Características de apoyo : 
El fondo de apoyo a migrantes en su vertiente proyectos pro-
ductivos brinda apoyos económicos a migrantes en retorno. 
Después de comprobar su condición, se brinda un apoyo varia-
ble año con año, sujetas a las reglas de operación emitidas por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para el estableci-
miento y/o ampliación de un proyecto productivo que resulte en 
el sustento del migrante y su familia 

Fuente de inver-
sión : 
Federal,  

¿Cómo acceder? 
Mantenerse al tanto de la emisión de las 
reglas de operación año con año. Compro-
bar su condición de migrante en retorno. 

Área (s) responsable 
del programa; 

Subdirección de Atención y Protección al Migrante 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Karla Rueda. Subdirectora de Atención y Protección al Mi-
grante. 

Correo Electrónico: inkarlaruedam@gmail.com 

Reglas de operación: 
Reglas de operación del FAM, se rige por los lineamientos pu-
blicados anualmente por la secretaria de hacienda y crédito pú-
blico. 

mailto:dif_cecilia.jimenez@slp.gob.mxtel%201515000%20ext.%20240%20y%20241
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Apoyo a migrantes deportados del  

extranjero, en tránsito. 

Objetivo: 
Brindar apoyo a las personas migrantes deportadas para que 
puedan trasladarse hacia su lugar de origen.  

Objetivo de población : 
Personas migrantes deportadas en 
tránsito que deseen regresar a su 
localidad de origen.  

Descripción del programa : 
El programa apoya a las personas deportadas para que realicen 
parte del viaje hacia sus localidades de origen en el Estado de 
San Luis Potosí, o hacia otras entidades de la República.  

Características de apoyo : 
El programa apoya con la compra del pasaje del deportado para 
traslado a su lugar de origen. Así mismo, se cubre el costo de 
alimentación en tanto se realiza la compra del boleto de auto-
bús, proporciona el contacto telefónico con sus familiares, brin-
da asesoría jurídica al deportado y se traslada a la Terminal Te-
rrestre Potosina para su traslado.   

Fuente de inversión : 
Estatal  
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¿Cómo acceder? 
El solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos:  
a) Proporcionar datos para el llenado de la ficha social de la per-
sona deportada b) Firmar solicitud de apoyo c) Firmar el original 
del recibo que ampara el apoyo económico recibido d) Firmar el 
escrito donde consta la recepción del boleto de viaje e) Firma de 
carta compromiso que lo obliga a reportarse vía telefónica a IMEI 
al llegar a su lugar de origen f) Firma de escrito de agradecimien-
to por el apoyo recibido g) Entrega de carta de deportación o 
equivalente; en caso de no contar con este documento expedido 
por el instituto nacional de migración, durante su repatriación fir-
ma el acta circunstanciada donde conste el modo, lugar y tiempo 
de la deportación h) Permitir toma de fotografía para anexar al 
expediente  

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Atención y protección a personas migrantes 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Laura Isabel Campos López. 

Correo Electróni-
co: 

Sgg_Icampos@slp.gob.mx 

Observaciones: 
Opcionalmente puede existir financiamiento del fondo federal 
de apoyo a migrantes vertiente deportados. 

Comentarios: 
El número de boletos adquiridos se encuentra en función del 
techo financiero con el que cuente el Instituto. Cuando el caso 
así lo requiera, se solicita apoyo directo a la casa del migrante 
para la pernocta del solicitante mientras se llega la hora de la  
salida del autobús. 
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Repatriación de restos mortuorios 

(fallecidos). 

Objetivo: 
Apoyar a las familias de los migrantes potosinos fallecidos en Es-
tados Unidos .  

Objetivo de población : 
Familias de migrantes potosinos . 

Descripción del programa : 
Se brinda un apoyo de hasta 
$10,000.00 pesos para las familias 
de migrantes potosinos que perdieron la vida en estados unidos 
y en cuyos restos mortuorios son trasladados a sus localidades 
de origen, sin importar la causa del fallecimiento.  

Características de apoyo : 
El apoyo se entrega a un familiar directo, previa comprobación 
del parentesco, siendo éste la persona encargada en realizar los 
trámites y de ser necesario se realiza un estudio económico.  

Fuente de inversión : 
Estatal  
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¿Cómo acceder? 
 
El familiar directamente beneficiado es el encargado de realizar 
los trámites, por lo que debe acudir personalmente al instituto de 
migración y enlace internacional del estado, debiendo presentar 
actas de defunción, acta que compruebe parentesco, credencial 
de elector y dos formatos. 

Observaciones: 
Una vez recopilados los documentos se realiza el trámite co-
rrespondiente para la liberación de recursos por parte de la se-
cretaría general de gobierno a través de la coordinación general 
de apoyo administrativo. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Atención y protección a personas migrantes 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Laura Isabel Campos López. 

Correo Electróni-
co: 

Sgg_Icampos@slp.gob.mx 
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Tramites de atención a migrantes  

Objetivo: 
Ofrecer servicios para que las personas migrantes tanto en el ex-
terior como en el interior del estado puedan obtener documentos 
en materia de identidad, origen o residencia, educación, salud, 
empleo, asistencia social, entre otros, los cuales serán útiles para 
acceder a la obtención de bienes o recursos que mejoren su cali-
dad de vida. 

Objetivo de población : 
Personas migrantes y/o sus fami-
lias originarias del estado de San 
Luis Potosí.   

Descripción del programa : 
El IMEI realiza la gestión y enlace con distintas dependencias del 
ámbito federal, estatal o municipal en los sectores salud, educa-
ción, laboral, etc., así como diversas instituciones del sector pri-
vado para la obtención de documentos y realización de los trá-
mites necesarios para la población migrante.  

Características de apoyo : 
El IMEI asesora y gestiona trámites de servicios en materia de: a) 
actas de nacimiento de potosinos radicados en estados unidos 
de norteamérica b) Cartas de identidad c) Constancias de estu-
dio d) Traslado de enfermos desde estados unidos e) Obtención 
de citas urgentes en el consulado general de estados unidos de 
Norteamérica en Monterrey f) Actas de nacimiento de Estados 
Unidos para personas radicadas en San Luis Potosí g) Apostille 
de actas de nacimiento expedidas en Estados Unidos h) Canali-
zación de migrantes a instituciones de salud i) Acceso a progra-
mas de educación binacional  
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¿Cómo acceder? 
Actas de nacimiento: de potosinos radicados en EUA: Solicitud por es-

crito dirigida a Titular de IMEI, cubrir el costo por expedición de copia 
certificada de acta. El IMEI enviará el documento al domicilio indicado 
por el solicitante.  

a. Cartas de identidad: Solicitud por escrito a Titular de IMEI, dos 
fotografías tamaño infantil a color enviadas por correo electróni-
co  

b. Constancias y certificados de estudios: solicitud a nombre del ti-
tular con nombre y ubicación de la escuela, años de estudio y lu-
gar donde radica actualmente. 2 fotografías.  

c. Traslado de enfermos: Solicitud por escrito con nombre y datos 
generales del enfermo, carta del hospital en EUA y nombre del 
responsable en el extranjero y aquí.  

d. Obtención de citas urgentes para visa: Pasaporte y cubrir el pago 
correspondiente al Consulado  

e. Actas de nacimiento de EUA para radicados en SLP: Llenado de 
formatos en IMEI, copia de pasaporte americano.  

f. Apostille de actas de nacimiento expedidas en EUA: acta de naci-
miento original. 

g. Canalización de migrantes a diferentes instituciones de salud  

h. Acceso a programas de educación binacional: Documentos que 
comprueben estudios con calificaciones, acta de nacimiento  

i. Gestión de becas en diferentes instituciones públicas y privadas: 
Documentación comprobatoria de estudios. 

j) Gestión de becas escolares para hijos de migrantes k) Asesoría 
para el trámite de pensiones alimenticias l) Orientación a familias 
de migrantes detenidos en el extranjero m) Asesoría en materia 
de seguro social Americano n) Gestión en programa prospera ñ) 
gestiones en secretaría del trabajo para apoyo económico a mi-
grantes en  retorno para inserción en actividad económica del es-
tado  o) Asesoría a ex braceros. 
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¿Cómo acceder? Parte 2 
a. Gestión de becas en diferentes instituciones públicas y privadas: 

Documentación comprobatoria de estudios. 

b. Asesoría para el trámite de pensiones alimenticias: llenado de for-
matos, acta de matrimonio en su caso, acta de nacimiento de hi-
jos. 

c. Orientación a familiares de detenidos: Llenado de ficha social en 
IMEI.  

d. Asesoría acerca de seguro social Americano: Llenado de ficha so-
cial en IMEI, No. de seguro social  

e.  Gestión en programa prospera: Ser migrante en retorno o fami-
liar de migrante  

f. Gestiones en secretaría del trabajo: Ser migrante en retorno o fa-
miliar de migrante  

g. Asesoría a ex braceros: Llenado de ficha social y número de afilia-
ción de contar con él. 

Fuente de inversión : 
Asesoría y gestión es de carácter gratuito. 

Observaciones : 
La información necesaria para el trámite de documentos 
debe ser para acceder a un servicio expedito verídico, ve-
rificable y preciso  

Otros productos. 

Características de 
Apoyo 

Presentarse o llamando a los teléfonos de este 
Instituto. 
Dirección: Germán Gedovius No. 175, Col. Del 
Valle, S.L.P. 
Tel: (444) 812 98 19, 8 12 69 34 
USA: 1800-2078909 

Área (s) respon-
sable; 

De acuerdo al trámite. 
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Fondo estatal de aportaciones  

múltiples (FEAM). 

Objetivo: 
Construcción y rehabilitación de la in-
fraestructura educativa al servicio del 
Estado. 

Objetivo de población : 
Cabecera Municipal y localidades 
pertenecientes al mismo. 

Descripción del programa : 
Programa estatal para construcción y rehabilitación de planteles 
de educación básica, las cuales son ejecutadas por los munici-
pios. 

Características de apoyo : 
Normatividad técnica, asesoría, revisión, validación de expedien-
tes técnicos, seguimiento de la ejecución de las obras de acuerdo 
a la normatividad vigente en la materia. 

Fuente de inversión : 
Estatal. 
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¿Cómo acceder? 
 La gestión de los municipios ante el IEIFE: 

 Presentar oficio de solicitud para revisión de expedientes. 

 Expediente técnico integrado de acuerdo a la guía de integración. 

 Revisión técnica por el IEIFE. 

 Validación técnica IEIFE. 

 Seguimiento del proceso constructivo por el IEIFE. 

 Trámite de acta de entrega recepción para su revisión y recepción 
final de la misma. 

Observaciones : 
La secretaría de educación general del estado es la titular del 
programa y el instituto estatal de infraestructura física educativa 
(IEIFE) es la normativa técnica. 

Comentarios : 
Toda obra de infraestructura física educativa debe contar con  la 
revisión y validación de esta entidad normativa independiente-
mente del recurso a aplicar, conforme lo señala la Ley para la ad-
ministración de las aportaciones transferidas al estado y munici-
pios de San Luis Potosí, Artículo 49 Fracción IV, y Artículo 55. 

Reglas de operación : 
Ley para la administración de las aportaciones transferidas al es-
tado y los municipios de San Luis Potosí, normatividad técnica 
del instituto nacional de la infraestructura física educativa 
(INIFED), especificaciones técnicas IEIFE, guía de integración para 
la compilación de expedientes técnicos. 

Área Responsable: Dirección de Normatividad, Dirección de Construc-
ción. Dirección de Proyectos.  
Contacto: Ing. Juan Manuel Velázquez Muñiz. Dir. Normatividad. 
Correo Electrónico: normatividadieife@hotmail.com 
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Fondo de infraestructura social municipal 

(FISM), fondo para el fortalecimiento de los 

municipios (FFM), recursos propios en sus 

diferentes ramos y fondos. 

Objetivo: 
Construcción y rehabilitación de la infraestructura educativa al 
servicio del Estado. 

Objetivo de población : 
Cabecera Municipal y localida-
des pertenecientes al mismo. 

Descripción del programa : 
Programa municipal para la construcción y rehabilitación de 
planteles de educación básica las cuales son ejecutadas por los 
municipios.  

Características de apoyo : 
Normatividad técnica, asesoría, revisión, validación de expedien-
tes técnicos, seguimiento de la ejecución de las obras de acuerdo 
a la normatividad vigente en la materia. 

Fuente de inversión : 
Municipal 
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¿Cómo acceder? 
Gestión de los Municipios ante el IEIFE:  

1. Presentar oficio de solicitud para revisión de expedientes.  

2. Expediente técnico integrado de acuerdo a la guía de integración.  

3. Revisión Técnica por el IEIFE.  

4. Validación técnica IEIFE.  

5. Seguimiento del proceso constructivo por el IEIFE.  

6. Trámite de acta de entrega recepción para su revisión y recepción 
final de la misma. 

 

Observaciones : 
La Secretaría de educación general del estado es la titular del 
programa y el instituto estatal de infraestructura física educativa 
(IEIFE) es la normativa técnica. 

Comentarios : 
Toda obra de infraestructura física educativa debe contar con  la 
revisión y validación de esta Entidad Normativa independiente-
mente del recurso a aplicar, conforme lo señala la Ley para la Ad-
ministración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Munici-
pios de San Luis Potosí, Artículo 49 Fracción IV, y Artículo 55. 

Reglas de operación : 
Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al 
Estado y los Municipios de San Luis Potosí, normatividad técnica 
del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), especificaciones técnicas IEIFE, guía de integración para 
la compilación de expedientes técnicos. 

Área Responsable: Dirección de Normatividad, Dirección de Construc-
ción. Dirección de Proyectos.  
Contacto: Ing. Juan Manuel Velázquez Muñiz. Dir. Normatividad. 
Correo Electrónico: normatividadieife@hotmail.com 
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Programa escuelas de calidad (PEC), recursos 
propios de planteles y comité de padres de 

familia  

Objetivo: 
Construcción y rehabilitación de la infraestructura física educativa 
al servicio del estado. 

Objetivo de población : 
Cabecera Municipal y localidades pertenecientes al mismo. 

Descripción del programa : 
Programa municipal para la construcción y rehabilitación de 
planteles de educación básica, media superior, las cuales son 
ejecutadas por los planteles a través de un particular. 

Características de apoyo : 
Normatividad técnica, asesoría, revisión, validación de expedien-
tes técnicos, seguimiento de la ejecución de las obras de acuerdo 
a la normatividad vigente en la materia. 

Fuente de inversión : 
Secretaria de educación general del estado a través del progra-
ma escuelas de calidad, recursos del plantel y comité de padres 
de familia. 
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¿Cómo acceder? 
Gestión de los Municipios ante el IEIFE:  

1. Presentar oficio de solicitud para revisión de expedientes.  

2. Expediente técnico integrado de acuerdo a la guía de integración.  

3. Revisión Técnica por el IEIFE.  

4. Validación técnica IEIFE.  

5. Seguimiento del proceso constructivo por el IEIFE.  

6. Trámite de acta de entrega recepción para su revisión y recepción 
final de la misma. 

 

Observaciones : 
La Secretaría de educación general del estado, plantel, los padres 
de familia son los titulares del programa, El instituto estatal de 
infraestructura física educativa (IEIFE) es la normativa técnica. 

Comentarios : 
Toda obra de infraestructura física educativa debe contar con la 
revisión y validación de esta entidad normativa independiente-
mente del recurso a aplicar, conforme lo señala la Ley para la ad-
ministración de las aportaciones transferidas al estado y munici-
pios de San Luis Potosí, Artículo 49 Fracción IV, y Artículo 55. 

Reglas de operación : 
Abarca la Ley para la administración de las aportaciones transfe-
ridas al estado y los municipios de San Luis Potosí, así como la 
normatividad técnica del instituto nacional de la infraestructura 
física educativa (INIFED), además de especificaciones técnicas del 
IEIFE y requisitos básicos para la integración de un expediente 
simplificado. 

Área Responsable: Dirección de Normatividad, Dirección de Construc-
ción. Dirección de Proyectos.  
Contacto: Ing. Juan Manuel Velázquez Muñiz. Dir. Normatividad. 
Correo Electrónico: normatividadieife@hotmail.com 
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Programa de infraestructura indígenas 

(PROII). 

Objetivo: 
Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegi-
bles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios bá-
sicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica 
y vivienda  

Objetivo de población : 
"Comprende la población que 
habita en localidades que care-
cen de alguno de los tipos de 
apoyo que 

otorga el Programa y que cum-
plen con las características que 
se indican a continuación: I. Que 
al menos el cuarenta por ciento 
(40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena, 

II. Que sean de alta o muy alta marginación, 

III. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes”.             

¿Cómo acceder? 
La propuesta tiene que surgir de la co-
munidad y ser presentada a la instancia 
correspondiente en el municipio, quie-
nes a su vez la hacen llegar a INDEPI y/o 

CDI, estos últimos acuerdan y priorizan las obras con las cuales se conforma la 
denominada cartera de obras del programa de infraestructura indígena 
(PROII) 

Fuente de inversión : 
Mezcla de Recursos. 
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Descripción del programa : 
La comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 
mediante el programa de infraestructura indígena, ha venido pro-
moviendo y realizando acciones para contribuir al abatimiento del 
rezago en materia de infraestructura básica, quehacer en el cual 
también participan dependencias federales y otros órdenes de 
gobierno. Con el programa, se avanza en la atención a localidades 
indígenas que no disponen de infraestructura básica, a la vez que 
se fortalecen los vínculos institucionales con las comunidades in-
dígenas y gobiernos locales, vínculos que permiten definir esque-
mas y procesos de coordinación y participación en la ejecución de 
las acciones. 

Características de apoyo : 
Apoyos financieros para la ejecución de obras de infraestructura 
básica. 

Comentarios : 
El recurso se aporta por: recursos estatales, recursos municipales y 
recursos federales. 

Reglas de operación : 
Para su consulta visitar la página web:  http://www.cdi.gob.mx/
index.php?option=com_content&view=article&id=3685%20 

Área Responsable: Área de Promoción, programas y proyectos.  
Contacto: Ing. Esteban Méndez Saldierna. Subdirector. Arq. Sergio A. 
Gutiérrez Rdz. Soporte Operativo.. 
Correo Electrónico: proii.indepi@hotmail.com; emen-
desz_60@hotmail.com; arkitek74@hotmail.com 
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Otros Productos 

a)Estudios y Pro-
yectos técnicos: 
(dictamen, asis-
tencia técnica) 

ampliación / Electrificación. Comprende la construc-
ción de líneas de distribución, de redes de distribu-
ción, muretes y acometidas en las localidades / Agua 
potable. Comprende la construcción y ampliación de 
sistemas de agua potable, en los cuales podrán in-
cluirse uno o varios de los siguientes conceptos: obras 
de captación, conducción, almacenamiento, potabili-
zación, redes de distribución y tomas domiciliarias / 
Drenaje y saneamiento. Comprende la construcción y 
ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado, de 
descargas domiciliarias y de sistemas de saneamiento 
de aguas residuales / Elaboración de proyectos y es-
tudios. Comprende la elaboración de los estudios y/o 
mejoramiento de los diseños ejecutivos de las obras / 
Agua potable. Comprende la construcción y amplia-
ción de sistemas de agua potable, en los cuales po-
drán incluirse uno o varios de los siguientes concep-
tos: obras de captación, conducción, almacenamiento, 
potabilización, redes de distribución y tomas domici-
liarias / Caminos rurales, alimentadores, y puentes 
vehiculares. Comprende la construcción, moderniza-
ción  
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Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Contar con el consentimiento de la obra por parte 
de los beneficiarios / Tener un proyecto ejecutivo / 
Tener designada la dependencia ejecutora / En el 
caso de las obras de infraestructura básica, tener 
designada la dependencia, entidad o gobierno mu-
nicipal que será responsable de su operación y 
mantenimiento 

Área (s) responsable; Dirección General / Área de promoción, programas 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / 
Esteban Méndez Saldierna, Responsable del Área 

Correo Electrónico: dir.indepi@gmail.com / inde-

b)Asesorías: (jurídica, 
administrativa, finan-
ciera,  informática, 
sistemas) 

Asesoría permanente a entidades ejecutoras 
(Municipios y/o dependencias estatales o federales) 
para la operación del Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII) 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 

Solicitud por escrito dirigida a la dirección general 
de INDEPI 

Área (s) responsable; Dirección general / Área de promoción, programas 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / 
Esteban Méndez Saldierna, Responsable del Área 

Correo Electrónico: dir.indepi@gmail.com / inde-

b)Asesorías: (jurídica, 
administrativa, finan-
ciera,  informática, 
sistemas) 

Asesoría legal en materia de Pueblos Indígenas 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 

Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General 
de INDEPI 

Área (s) responsable; Dirección General / Área de Desarrollo Jurídico 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / 
Eduardo Hervert Sánchez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: dir.indepi@gmail.com / inde-

mailto:indepi.desarrollojuridico@gmail.com


 156 

c) Capacitación: 
(cursos, talleres, semi-
narios) 

Capacitación para el desarrollo de competencias inter-
culturales comunitarias e institucionales 

Como acceder: 
(Trámite-proceso bá-
sico) 

Solicitud por escrito dirigida a la dirección general de 
INDEPI 

Área (s) responsable; 
Dirección General / Área de planeación, investigación 
y documentación 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / Sara 
Monserrat Solís Pérez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: dir.indepi@gmail.com / planeacion.indepi@gmail.com 

c) Capacitación: 
(cursos, talleres, semi-
narios) 

Difusión de derechos de los pueblos indígenas 

Como acceder: 
(Trámite-proceso bá-
sico) 

Solicitud por escrito dirigida a la dirección general de 
INDEPI 

Área (s) responsable; Dirección General / Área de desarrollo jurídico 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / 
Eduardo Hervert Sánchez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: 
dir.indepi@gmail.com / inde-
pi.desarrollojuridico@gmail.com 

d) Información espe-
cializada:  

Centro de documentación e información de políticas 
de interculturalidad y género 

Como acceder: 
(Trámite-proceso bá-
sico) 

Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de 
INDEPI ó consulta directa  

Área (s) responsable; 
Dirección General / Área de Planeación, Investigación 
y Documentación 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / Sara 
Monserrat Solís Pérez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: dir.indepi@gmail.com / planeacion.indepi@gmail.com 

f)Otros: (Especifique) 
Registro de Comunidades Indígenas del Estado de 
San Luis Potosí 

mailto:marvazquezmedina@gmail.com
mailto:indepi.desarrollojuridico@gmail.com
mailto:indepi.desarrollojuridico@gmail.com
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f) Otros: 
(Especifique) 

Registro de comunidades indígenas del estado de 
San Luis Potosí 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Solicitud por escrito dirigida a la dirección general de 
INDEPI 

Área (s) responsable; Dirección general / Área de desarrollo jurídico 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / Eduardo 
Hervert Sánchez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: 
dir.indepi@gmail.com / inde-
pi.desarrollojuridico@gmail.com 

f) Otros: 
(Especifique) 

Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San 
Luis Potosí 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Solicitud de las autoridades comunitarias por escrito diri-
gida a la dirección general del INDEPI y con la realiza-
ción de un estudio participativo de conformidad al Re-
glamento para el registro de comunidades indígenas en 
el estado. 

Área (s) responsable; 
Dirección General / Área de Planeación, Investigación y 
Documentación 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / Sara 
Monserrat Solís Pérez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: 
dir.indepi@gmail.com / planea-
cion.indepi@gmail.com 

f) Otros: 
(Especifique) 

BANAVIM Banco Nacional  de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia Contra las Mujeres 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Reporte de Caso por escrito del INDEPI 

Área (s) responsable; 
Dirección General / 0Área de Planeación, Investigación y 
Documentación 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / Sara 
Monserrat Solís Pérez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: dir.indepi@gmail.com / planea-
cion.indepi@gmail.com 



 158 

f)Otros: 
(Especifique) 

Ferias y Exposiciones Artesanales y de servicios indí-
genas 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 

Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de 
INDEPI 

Área (s) responsable; 
Dirección General / Área de Planeación, Investigación y 
Documentación 

Contacto: (Nombre y 
Raúl de Jesús González Vega, Director General / Sara 
Monserrat Solís Pérez, Responsable del Área 

Correo Electrónico: 
dir.indepi@gmail.com / planea-

f)Otros: (Especifique) Transparencia y solicitudes de información 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

1.- Ingresar al sistema INFOMEX en la dirección electró-
nica http://www.infomexslp.mx/InfomexSLP/ 
2.- Para realizar una solicitud de información es necesa-
rio registrarse, por lo que el registro se realiza en el 
vínculo regístrate ahora, se anotan los datos del usuario. 
3.- En el apartado de Información Solicitada se escribe la 
información que se desea solicitar, además en el dato ¿A 
quién le quieres preguntar? se selecciona el ente obliga-
do que puede tener la información que se requiere. 
4.- En el apartado ¿Cómo deseas recibir la información? 
El usuario describirá el medio por el cual desea que se le 
entregue la información solicitada. 
5.- En el apartado Datos del solicitante se escriben los 
datos personales del solicitante. 
6.- En el apartado de Información estadística se registra 
información relativa al sexo, fecha de nacimiento, nivel 
educativo, ocupación del solicitante. Una vez concluido 
el llenado de los apartados anteriormente mencionados, 
se envía la solicitud de información al ente obligado. 
7.- El sistema genera la solicitud de información con su 
respectivo número de folio. 

Área (s) responsable; Dirección General / Área Administrativa 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Raúl de Jesús González Vega, Director General / Oscar 
Alberto Pérez Martel, Titular de la Unidad de Transpa-

Correo Electrónico: dir.indepi@gmail.com / transparen-

mailto:arelialtamiranovargas@gmail.com
mailto:arelialtamiranovargas@gmail.com
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Ferias y Exposiciones Artesanales y  

de servicios indígenas 
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Muévete 

Objetivo: 
Fomentar del desarrollo de una cultura física entre la población 
en general, que permita masificar la actividad recreativa en todas 
sus expresiones y alcances.  

Objetivo de población : 
"Todo el estado de San Luis Potosí. (75,500) 

Descripción del programa : 
Maneja cinco líneas de acción de las cuales tres se llevan a cabo 
en 45 de los 58 ayuntamientos y comunidades de San Luis Potosí, 
estas son: “Tu Zona”, “Escolar”, “Comunidades en movimiento”, 
“Laboral” “Eventos Masivos”, con estas acciones se busca el impul-
so de la práctica sistemática del ejercicio físico y recreativo de los 
espacios públicos.  

Características de apoyo : 
Apoyos financieros para la ejecución de obras de infraestructura 
básica. 
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Fuente de inversión : 
Aportación social o comunitaria. La aportación federal se lleva a 
cabo a través de la comisión nacional de cultura física y deporte 
(CONADE). 

Reglas de operación : 
En la línea de acción correspondiente a muévete escolar, se coor-
dinan acciones con la SEGE y el SEER, el resto de las líneas de ac-
ción lleva a cabo a través de los activadores físicos y los ayunta-
mientos. 

Área Responsable: Subdirección de Deporte Social del Instituto Poto-

sino del Deporte.  

Contacto: Lic. Humberto Reyna Arriaga. 

Correo Electrónico: inpode.humberto.reyna@gmail.com 
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Centros del deporte escolar y municipal  

Objetivo: 
Fomentar la convivencia, inicia-
ción y formación deportiva a 
través de la práctica del depor-
te social de manera masiva, or-
ganizada, sistemática e inclu-
yente, que impulsen el uso po-
sitivo del tiempo libre y la de-
tección de habilidades deporti-
vas, que contribuya a la dismi-
nución del sedentarismo, con-
ductas antisociales y de riesgo. 
 

Objetivo de población : 
Todo el estado de San Luis Potosí. (22,680) 

Descripción del programa : 
Son escuelas de iniciación deportiva ubicado en un plantel educa-
tivo, instalaciones deportivas o espacio público donde se involu-
cren niños y jóvenes que cursen la educación básica, media supe-
rior y superior, así como adultos que participen en ligas, clubes 
escolares y centros deportivos municipales. Es para la población 
en general. 
 
Asimismo, se incluye el trabajo transversal con las casas hogar del 
DIF, con el CREE y con el Tutelar de Menores. 
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Características de apoyo : 
 

Apoyo con material deportivo y en algunos casos con instructo-
res capacitados para impartir alguna disciplina deportiva  

Fuente de inversión : 
Aportación Social. 

La aportación federal se lleva a cabo a través  de la comisión na-
cional de cultura física y deporte (CONADE). 

Reglas de operación : 
Se tiene que dar de alta el centro para registro de CONADE a tra-
vés del instituto potosino del deporte y en coordinación con los 
enlaces regionales. 

. 

Área Responsable: Subdirección de Deporte Social del Instituto Poto-

sino del Deporte.  

Contacto: Lic. Humberto Reyna Arriaga. 

Correo Electrónico: inpode.humberto.reyna@gmail.com 
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Área de salud dental 

Objetivo:  
Realizar atención a estomatología para que los jóvenes puedan 
tener una salud integral y así solucionar enfermedades bucales 
que puedan presentar y así mismo prevenir futuros problemas.   

Objetivo de población : 
Objetivo específico: otorgar atención dental a todos los jóvenes 
que asistan al instituto para así poder ayudar con la salud integral 
de cada uno de ellos, solucionando el problemas y generar una 
cultura de la prevención. 

Descripción del programa : 
Otorgar atención dental a todos los jóvenes beneficiarios del ins-
tituto potosino de la juventud. 
Cobertura/alcance: en  San Luis Potosí capital dentro de las insta-
laciones del Instituto Potosino de la Juventud. 
de la práctica sistemática del ejercicio físico y recreativo de los es-
pacios públicos.  

Fuente de inversión : 
Todo el Año. 

Reglas de operación : 
Ley estatal de la persona joven para el estado de San Luis Potosí 
y sus municipios. 
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Características de apoyo : 
Se difunde la oferta vigente durante el año por los medios elec-
trónicos e impresos ofreciéndoles los servicios que el instituto 
otorga en materia de salud dental, se realiza una cita vía electró-
nica o telefónica de esta manera generamos una salud integral y 
una cultura de la prevención  una vez que los beneficiarios solici-
tan la atención de esta índole se les solicita copias de la siguiente 
documentación y se concreta la cita. 

Para Jóvenes de 12 a 29 Años: CURP y Credencial Prospera Joven.  

EN LA ATENCION DENTAL SE LLENARAN CIERTOS FORMATOS 
DE HISTORIA CLINICA QUE CONTENDRAN DATOS PERSONALES 

Nomenclatura del programa. /subprograma área de salud nutri-
cional/ASNT 
  

Cobertura de atención del programa en san Luis Potosí capital, 
dentro de las instalaciones del instituto. 
  

  
Vigencia del programa: permanente durante todo el año. 

Lineamientos o reglas básicas de operación del programa/
subprograma: 
 Se difunde la oferta vigente durante el año por medio de los me-
dios electrónicos e impresos ofreciéndoles los servicios del Insti-
tuto otorga en materia de salud generando una salud integral y a 
la vez alimentando la cultura de la prevención una vez que los 
beneficiarios solicitan atención de esta índole se les solicita co-
pias de la siguiente documentación: para jóvenes de 12 a 29 
años:  
 CURP  y credencial de prospera joven. 
En la Atención Nutricional se llenaran formatos de historia clínica 
que contendrán datos personales así como enfermedades, se les 
brindara el servicio y se les da seguimiento al avance que tengan 
cada paciente. 
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Nomenclatura del programa / subprograma: 

 Servicios de salud atención psicológica/ ssap 

  

Cobertura de atención del programa: 
En San Luis potosí capital, dentro de las instalaciones den instituto. 

Vigencia del programa: 
Permanente durante todo el año. 

Lineamientos o reglas básicas de operación del programa / subprogra-
ma: 
Se difunde la oferta vigente durante el año por medios electrónicos e 
impresos ofreciéndoles los servicios que el instituto  otorga en materia 
de salud psicológica, generando una salud integral. Una vez los benefi-
ciarios solicitan atención de esta índole se les solicita copias de la si-
guiente documentación. 
Para jóvenes de 12 a 29 años: CURP y credencial prospera joven. 
En la atención psicológica se llenaran formatos de historia clínica que 
contendrán datos personales así como de enfermedades. 
  

Nomenclatura del programa / subprograma: 

 “proyecto e”/ P.E. 

Cobertura de atención del programa: 
A nivel estatal concentrándose en la capital y las coordinaciones regionales al 
exterior en las zonas: media altiplano y huasteca. 

Vigencia del programa: 
Permanente durante todo el año. 

Lineamientos o reglas básicas de operación del programa / subprograma: 
Se difunde la oferta vigente durante el año con los convenios de colaboración 
entre las instituciones académicas de oficios, de idiomas y el instituto, a través 
de nuestras plataformas y medios de comunicación una vez que los interesa-
dos se acerquen a solicitar cualquier beca, se les solicita una copia de la si-
guiente documentación: para jóvenes de 12 a 17 años de edad: CURP, creden-
cial prospera joven, acta de nacimiento y comprobante de domicilio. 
Para jóvenes de 18 a 29 años: CURP, credencial INE, acta de nacimiento y com-
probante de domicilio. 
Cada joven solicitante deberá llenar un formato de solicitud de beca en donde 
especifiquen la institución de su preferencia y al siguiente día hábil se les en-
trega una constancia que acredita que dicho joven es beneficiario del progra-
ma; misma que al llegar a la institución tienen que hacer valer en el momento 
de presentarla. 
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Instituto Potosino de la Juventud   

 Blvd. Doctor Salvador Nava Martínez 50, Col. Paseo, 78320 San Luis, 
S.L.P. 

TEL 01 444 8 14 10 12 

www.slpjoven.gob.mx/  

Nomenclatura del programa / subprograma: 

Tarjeta prospera joven/TJP 
Cobertura de atención del programa: 
A nivel estatal concentrándose en la capital y las coordinaciones regionales al 
exterior en las zonas: media altiplano y huasteca, en peticiones específicas 
solicitadas mediante oficio, se puede llevar la credencialización a escuelas o 
evento para jóvenes de 12 a 29 años de edad. 

  
Vigencia del programa: permanente todo el año 
  

Lineamientos o reglas básicas de operación del programa / subprograma: 
Se difunden los descuentos y o promociones con los comercios que tenemos 
convenios por medio de Facebook en las paginas del instituto, mismas en 
donde hacemos la convocatoria a todos los jóvenes que tengan una edad en-
tre los 12 y los 29 años. 
Una vez que acuden al instituto potosino de la juventud el único requisito es 
presentar la CURP y se llena una solicitud y ahí mismo capturamos sus datos 
en el sistema y se manda imprimir su credencial. 
También organizamos salidas para credencializar en los municipios mediante 
visitas a escuelas o a lugares de interés del público a quien vamos dirigidos, 
con solicitud previa mediante oficio. 
Cabe mencionar que la credencial es gratuita  y el programa es incluyente. 
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Fondo estatal de aportaciones múltiples 

Objetivo: 
Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura físi-
ca educativa pública mediante la atención de las necesidades de 
la comunidad escolar en el Estado.  

Objetivo de población : 
Alumnos del nivel básico, medio superior y superior de la universi-
dad autónoma de San Luis Potosí en el estado. 

Descripción del programa : 
El fondo de aportaciones múltiples es un recurso financiero desti-
nado solo para la construcción reparación mantenimiento rehabi-
litación y equipamiento de espacios educativos de los planteles 
del nivel básico medio superior y superior de la universidad autó-
noma de San Luis Potosí, en el estado. 

Características de apoyo : 
La construcción, reparación, mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento de espacios educativos. 
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Fuente de inversión : 
Estatal 

¿Como acceder?: 
Presentar oficio describiendo la necesidad de infraestructura 
educativa. 

Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación 

Contacto: Claudia Iracheta Palomino, Jefa del Departamento de Pla-

neación y Desarrollo de Proyectos y del área de Infraestructura Edu-

cativa.. 

Correo Electrónico: claudia_iracheta@hotmail.com 
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Centro de desarrollo comunitario y plaza  

 comunitaria TLASALOUA 

Objetivo: 
Proporcionar alternativas socioculturales y formativas, a través de 
talleres dirigidos a niños, adolecente, jóvenes y adultos, para pre-
venir conductas de riesgo y contribuir a la superación personal de 
los beneficiarios. 

Objetivo de población : 
Niñas y niños, adolecentes, jóvenes y adultos. . 

Descripción del programa : 
No se cuenta con reglas de operación por que no implica propor-
cionar recursos económicos o materiales a la población beneficia-
ria. En el caso de la instrucción educativa por medio del sistema 
abierto, las reglas de operación son de acuerdo a lo establecido 
por el INEA y el IEEA 

Características de apoyo : 
Desarrollos de talleres como: repaso escolar de nivel primaria, 
zumba, aerobics, danza árabe para niñas, jóvenes y adultos, gui-
tarra, inglés; se brinda asesoría educativa para concluir el nivel 
básico (primaria y secundaria) por medio del sistema abierto . 
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Fuente de inversión : 
Ninguna de las anteriores (especifique) 

Algunos de los instructores son voluntarios. Se cuenta con el 
apoyo de prestadores de servicio social de nivel bachillerato y 
universitario. 

¿Como acceder? 
Asistencia directa a las instalaciones y realizar la inscripción al ta-
ller de su interés en el caso de instrucción educativa por medio 
del sistema abierto,  asistencia directa a las instalaciones,  cubrir 
los requisitos, asistir a asesorías y aplicación de exámenes  

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Encargado del centro de desarrollo comunitario 
tlasaloua 

Observaciones al 
programa: 

Se cuenta con instalaciones y equipo propio de la 
institución. Una parte de los instructores son vo-
luntarios, sin compromiso laboral. 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Lic. José Víctor Islas Palma 

Correo Electrónico: 
jvislasp@hotmail.com 
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Campaña de prevención de conductas  de 

riesgo y delictivas en adolescentes. 

Objetivo: 
Incidir en la prevención del delito y motivar la participación de 
niñas, niños y adolecentes en actividades académicas y formati-
vas. .  

Objetivo de población : 
Niñas y niños, adolecentes, maestros y padres de familia.  

Descripción del programa : 
Se imparten pláticas y talleres en escuelas primarias, secundarias y 
de nivel medio superior.  

Características de apoyo : 
Se atienden escuelas a petición o se ofrecen platicas y talleres. Se 
implementan los temas: 1) la ley de justica para menores, 2) co-
municación si, violencia no, en la familia; 3) la familia como edu-
cadora; 4) la recreación sin violencia; 5) la escuela, factor de pro-
tección y de riesgo; 6)proyecto de vida sin conductas de riesgo  
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Fuente de inversión : 
La cobertura no es amplia ya que el personal es limitado. 

No se cuenta con reglas de operación por que no implica pro-
porcionar recursos económicos o materiales a la población be-
neficiaria. 

¿Como acceder ? : 
Se atienden las solicitudes de los centros escolares. También se 
acude a ofrecer las pláticas y talleres, directamente a las escuelas.  

Área (s) responsable del programa; Encargado del centro de desarro-

llo comunitario tlasaloua 

Observaciones al programa: Se complementan las pláticas y talleres, 

con la orientación individual, cuando es solicitada. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. José Víctor Islas Palma. 
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a)Estudios y Pro-
yectos técnicos: 
(dictamen, asis-
tencia técnica) 

Actualización de claves TMK (acceso al sistema  de 
la Red Estatal de Radiocomunicación) de equipos 
de tecnología Tetrapol, que utilizan las dependen-
cias de Seguridad Pública de los Municipios del Es-
tado.   

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

El departamento de Radiocomunicación comunica en 
tiempo y forma al Titular de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, las fechas en que las claves de sus 
equipos de radio caducarán, a su vez ellos envían un 
oficio al Titular de la Dirección General de Tecnología 
en Seguridad Pública para solicitar la actualización de 
las claves que envíen mediante relación adjunta.   

Área (s) respon-
sable; 

Departamento de Radiocomunicación de la Dirección 
General de Tecnología en Seguridad Pública. 

Contacto: 
(Nombre y car-
go) 

Responsable del departamento de Radiocomunicación 
en turno. 

Correo Electróni- RADIOCOMUNICACIONC4@SSPSLP.GOB.MX 

b)Asesorías: 
(jurídica, admi-
nistrativa, finan-
ciera,  informáti-
ca, sistemas) 

Asesoría técnica y administrativa para el uso correcto 
de los equipos de radiocomunicación con el fin de  
aprovechar al máximo los recursos y bondades que 
otorga la infraestructura del Sistema Estatal de Radio-
comunicación. 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

El Titular de la Dependencia o encargados de las Di-
recciones de Fuerzas y Policía Vial, solicitará se pro-
porcione asesoría técnica y administrativa para el uso 
correcto de los equipos de radiocomunicación. 

Área (s) respon-
sable; 

Departamento de Radiocomunicación  

Contacto: 
(Nombre y car-
go) 

Responsable del departamento de Radiocomunicación 
en turno. 

Correo Electróni- RADIOCOMUNICACIONC4@SSPSLP.GOB.MX 
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Otros Productos 

c)Capacitación: 
(cursos, talleres, se-
minarios) 

Cursos Básicos de capacitación a los usuarios de 
los equipo de radio de las dependencias de Se-
guridad Pública Municipal. 

Como acceder: 
(Trámite-proceso bá-
sico) 

El Titular de la Dependencia o encargado de la 
asignación de los equipos de radiocomunicación, 
solicitará se proporcione capacitación para la ope-
ración y mantenimiento de los equipos. 

Área (s) responsable; Departamento de Radiocomunicación. 

Contacto: (Nombre y Responsable del departamento de Radiocomuni-

Correo Electrónico: RADIOCOMUNICACIONC4@SSPSLP.GOB.MX 

d) Información espe-
cializada: (mapas, 
cartografía,  informes, 
indicadores, proble-
mática focalizada, 
diagnósticos, infor-
mación electrónica, 

Mapas de cobertura de las regiones a los cuales 
pertenecen los Municipios.  

Como acceder: 
(Trámite-proceso bá-
sico) 

El Titular de la Dependencia o en su defecto, el encarga-
do de la asignación de los equipos de radiocomunica-
ción, solicitará se informe los lugares en que los elemen-
tos que porten equipos de radio podrán contar con los 
servicios.  

Área (s) responsable; Departamento de Radiocomunicación. 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Responsable del departamento de Radiocomunicación en 
turno. 

Correo Electrónico: RADIOCOMUNICACIONC4@SSPSLP.GOB.MX 
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e) Equipamiento: (software, 
mobiliario, equipo de compu-
to, otros) 

La adquisición de equipos de radiocomu-
nicación tipo Portátil, Móvil y bases fijas 
así como accesorios para equipos de tec-
nología Tetrapol corresponde a cada una 
de las dependencias. 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Se solicita la adquisición de los equipos al 
proveedor Cassidian México. 

Área (s) responsable; Departamento de compras  

Contacto: (Nombre y cargo) Gerente Comercial al momento. 

Correo Electrónico: www.cassidian.com 

f) Otros: (Especifique) 

Revisión, diagnóstico, mantenimiento 
preventivo y correctivo así como la repa-
ración en su caso de los equipos de ra-
diocomunicación de tecnología Tetrapol 
que se encuentran fuera de servicio por 
diferentes causas.   

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

El Titular de la Dependencia o encargado 
de la asignación de los equipos de radio-
comunicación, solicitará la revisión, diag-
nóstico, mantenimiento preventivo y co-
rrectivo, así como la reparación en su ca-
so de los equipos de tecnología Tetrapol. 

Área (s) responsable; Departamento de Radiocomunicación. 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Responsable del departamento de Radio-
comunicación en turno. 

Correo Electrónico: RADIOCOMUNICA-
CIONC4@SSPSLP.GOB.MX 

http://www.cassidian.com/
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Primer respondiente y policía con capacida-

des para procesar el lugar de los hechos. 

Objetivo: 
Identificar las obligaciones en la ejecución de una detención en 
flagrancia, para ajustar su actuación al marco normativo aplicable.   

Objetivo de población : 
Personal de las policías municipales .  

Descripción del programa : 
La profesionalización de los elementos operativos de las policías 
municipales .  

Características de apoyo : 
Prestación de los servicios docentes.                                                                                        
-proceso integral de capacitación.  

Fuente de inversión : 
Estatal y/o municipal.  



 178 

¿Como acceder? 
Solicitud a la dirección general de la academia de seguridad pú-
blica del estado .  

Área (s) responsable del programa; Unidad de educación continua. 

Observaciones al programa: Se complementan las pláticas y talleres, 

con la orientación individual, cuando es solicitada. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Cinthya del pozo rodríguez. 

Contar con profesionales para preservar el orden y la paz pública.  
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Curso inicial para policía preventivo. 

Objetivo: 
Formar a los policías mediante la adquisición de conocimientos, 
técnicas, tácticas y habilidades, para responder de manera eficien-
te y eficaz en su actuación.    

Objetivo de población : 
Personal de las policías municipales. 

Descripción del programa : 
Contribuir al establecimiento de la carrera policial y la profesiona-
lización de los integrantes de las corporaciones policiales.   

Características de apoyo : 
Prestación de los servicios docentes.                                                                                        
-proceso integral de capacitación. 

Fuente de inversión : 
Estatal y/o municipal.  
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¿Como acceder? 
Solicitud a la dirección general de la academia de seguridad pú-
blica del estado.  

Área (s) responsable del programa; Unidad de educación continua. 

Observaciones al programa: Se complementan las pláticas y talleres, 

con la orientación individual, cuando es solicitada. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Cinthya del pozo rodríguez. 

Contar con profesionales para preservar el orden y la paz pública.  



 181 

Reunión periódica para la coordinación e im-
plementación del mando mixto (semanal), 

en coordinación con los tres ordenes de  
gobierno. 

Objetivo: 
Formar a los policías mediante la adquisición de conocimientos, 
técnicas, tácticas y habilidades, para responder de manera eficien-
te y eficaz en su actuación.    

Objetivo de población : 
Personal de las policías municipales. 

Descripción del programa : 
Contribuir al establecimiento de la carrera policial y la profesiona-
lización de los integrantes de las corporaciones policiales.   

Características de apoyo : 
Prestación de los servicios docentes.                                                                                        
-proceso integral de capacitación. 

Fuente de inversión : 
Estatal y/o municipal.  
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¿Como acceder? 
 

Solicitud a la dirección general de la academia de seguridad pú-
blica del estado.  

Área (s) responsable del programa; Unidad de educación continua. 

Observaciones al programa: Se complementan las pláticas y talleres, 

con la orientación individual, cuando es solicitada. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Cinthya del pozo rodríguez. 

Contar con profesionales para preservar el orden y la paz pública.  
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Formación de agentes en hechos de tránsito 

terrestre 

Objetivo: 
Que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos 
para su formación como agentes de hechos de tránsito terrestre, 
proporcionándoles las herramientas básicas para su desempeño y 
brinden un servicio profesional y de calidad a la ciudadanía con 
un estricto apego a derecho, mediante la aplicación de la meto-
dología y método científico, al igual que en otras disciplinas de la 
criminalística, es de fundamental importancia para determinar la 
casuística del hecho de transito.  

Descripción del programa : 
Aplicación de la criminalística de campo, elaboración de planime-
trías y fijación de indicios en lugar de los hechos y documentación 
que se genera del conocimiento de un hecho de transito.  

Características de apoyo : 
Se implementan los programas y acciones para la profesionaliza-
ción de los integrantes de las instituciones de la seguridad públi-
ca, a fin de llevar a cabo la capacitación y profesionalización de 
los elementos al dar cumplimiento a los programas de desarrollo 
y carrera policial, así como régimen disciplinario; con la que es 
este nuevo ordenamiento se alinee a ley general del sistema na-
cional de seguridad pública.  
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¿Como acceder? 
Mediante oficio solicitud, que será turnado a esta unidad de poli-
cía y transito del estado, dependiente de la dirección general de 
seguridad pública del estado, a través de la secretaría de seguri-
dad pública del estado .  

Área (s) responsable del programa; Unidad de policía y tránsito del Esta-
do 

Contacto: (Nombre y cargo) Tte. Salvador Antonio Rodríguez Esque-

da. Jefe de la unidad de policía y tránsito. 

pleritoguardiadgspe@hotmail.com 

Observaciones: 
Objetivo particular: al concluir la unidad, el alumno: comprenderá 
y reconocerá la importancia que implica una buena revisión de los 
diferentes tipos de daños y de las características de las partes in-
tegrativas de los vehículos participantes en un hecho de tránsito 
terrestre. 

mailto:pleritoguardiadgspe@hotmail.com
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Examen médico psicológico de salud mental, 

para la licencia oficial colectiva para la por-

tación de armas de fuego y control de explo-

sivos número 196  

Objetivo: 
Evaluar a policías municipales psicométricamente de acuerdo al 
perfil preestablecido por la secretaría de la defensa nacional para 
su inclusión a la licencia oficial colectiva de portación de armas de 
fuego y control de explosivos no. 196, otorgada por la SEDENA a 
esta dirección general de seguridad pública del estado .  

Descripción del programa : 
El perfil psicométrico se establece de acuerdo al perfil médico-
psicológico de salud mental establecido por la SEDENA .  

Reglas de operación : 
La dirección  de la policía municipal solicitante realiza solicitud 
por escrito para que a su personal le sea realizado examen medi-
co psicológico de salud mental   para la portación de arma a la 
dirección general de seguridad pública del estado; ésta a su vez 
turna la solicitud externa de evaluación psicométrica a la direc-
ción de enlace administrativo, y éste al jefe del área de gabinete 
médico y trabajo social, quien gira orden por escrito al responsa-
ble de la unidad de psicología para la realización de la evaluación 
psicométrica solicitada.  

Objetivo de población: 
Policías municipales.  
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¿Como acceder? 
Solicitud  por escrito  de examen medico psicológico de salud 
mental, vía oficio al titular de la dirección general de seguridad 
pública del estado  

Área (s) responsable del programa; Área de gabinete médico y traba-
jo social.  
Contacto: LIC. PSIC. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ TELLO 

gabinetemedicosspe@hotmail.com 

Observaciones: 
Objetivo particular: al concluir la unidad, el alumno: comprenderá 
y reconocerá la importancia que implica una buena revisión de los 
diferentes tipos de daños y de las características de las partes in-
tegrativas de los vehículos participantes en un hecho de tránsito 
terrestre. 
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Examen medico de salud física, para la li-

cencia oficial colectiva para la portación 

de armas de fuego y control de explosivos 

número 196  

Objetivo: 
Evaluar a policías municipales en su integridad física de acuerdo 
al perfil preestablecido por la secretaría de la defensa nacional 
para su inclusión a la licencia oficial colectiva de portación de ar-
mas de fuego y control de explosivos no. 196, otorgada por la SE-
DENA a esta dirección general de seguridad pública del estado.  

Descripción del programa : 
El perfil medico de salud física se establece de acuerdo al perfil 
médico- de salud física establecido por la SEDENA. 

Reglas de operación : 
La dirección  de la policía municipal solicitante realiza solicitud 
por escrito para que a su personal le sea realizado examen medi-
co  de salud física para la portación de arma a la dirección gene-
ral de seguridad pública del estado; ésta a su vez turna la solici-
tud externa de evaluación medica a la dirección de enlace admi-
nistrativo, y éste al jefe del área de gabinete médico y trabajo so-
cial, quien gira orden por escrito al responsable de la unidad de 
servicios médicos para la realización de la evaluación medica soli-
citada. 
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¿Como acceder? 
Solicitud  por escrito  de examen medico de salud física, vía oficio 
al titular de la dirección general de seguridad pública del estado.   

Área (s) responsable del programa; Área de gabinete médico y traba-

jo social. 

Contacto: (Nombre y cargo)  Lic. Psico. María Guadalupe rodríguez 

Tello.  

gabinetemedicosspe@hotmail.com 
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Capacitación a municipios en prevención del 

delito. 

Objetivo: 
Contar con replicadores de los programas de prevención en to-
dos los municipios del estado para que atiendan las problemáti-
cas que hay o que surjan en escuelas, colonias, comunidades, etc. 
por medio de cursos talleres, canalizaciones u otras actividades 
que disminuyan la incidencia del lugar.  
  

Objetivo de población : 
Capacitar a Policías municipales y personal de las diferentes de-
pendencias, en temáticas de prevención de delito de acuerdo a su 
incidencia delictiva. 
  

Características de apoyo : 
Se apoya en capacitación 

Como acceder al Tramite : 
Solicitar por oficio a la Secretaría de Seguridad Pública la capaci-
tación  

Descripción del programa : 
Municipios que quieran ser replicadores de los programas de pre-
vención. 
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Área (s) responsable del programa; Dirección de Prevención del Deli-
to. 
Contacto: Lic. José Fernando Galván Leija 

fgalvan@sspslp.gob.mx 

Fuente de inversión : 
 Se apoya en capacitación. Es un apoyo por parte de gobierno 
estatal y municipal. Estar en constante comunicación con la direc-
ción de prevención del delito para actividades, resultados, segui-
mientos y evaluaciones. 
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Vete sano– regresa sano. 

Objetivo: 
Contribuir a la salud del migrante y su familia.  
  

Objetivo de población : 
Población migrante interna y externa en el estado 
 

Descripción del programa : 
Capacitar al personal para dar atención a los migrantes; certifica-
ción de albergues como entornos saludables; gestionar la cola-
boración intra e intersectorial para la atención de los migrantes. 
Proporcionar asesoría y consejería sobre el autocuidado  

Características del apoyo : 
Apoyar con consulta, tratamiento y hospitalización en caso de que 
se requiera. 
. 

¿Como acceder? 
 Acudir a la unidad médica e informar acerca de su condición, 
para analizar el tipo de flujo que tendrá. 
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Área (s) responsable del programa; Dirección de prevención del deli-
to. 
Contacto: Lic. José Fernando Galván Leija 

fgalvan@sspslp.gob.mx 

Fuente de inversión : 
 Ninguna de las anteriores 

Recurso Federal 

Deberá de afiliarse al seguro popular y si es derechohabiente de 
la seguridad social, se referirá para su atención. 
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Violencia familiar 

Objetivo: 
Reducir la violencia familiar y de género y proporcionar los servi-
cios de atención médica y psicológica especializada de sus conse-
cuencias. 
  

Objetivo de población : 
Población maltratada de todas las edades, principalmente mujeres 
 

Descripción del programa : 
Realizar detecciones en los centros de salud, a mujeres mayores 
de 15 años de la población potencial e ingresar a servicio de 
atención psicológica a las que presentaron una situación positiva 
con violencia 

Características del apoyo : 
Se requiere que la persona sea valorada en una unidad médica, 
para determinar el diagnóstico o tratamiento a seguir. 
. 

¿Como Acceder? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa, en caso 
necesario se referirá a oficinas centrales para una mejor alterna-
tiva en otras dependencias de asistencia social. 
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Fuente de inversión : 
 Ninguna de las anteriores 

Recurso federal 

Ninguna, si la persona presente signos de violencia, debe ser re-
ferida inmediatamente para su proceso psicológico, físico y legal. 

Subdirección de Salud Reproductiva e Infancia 

Dra. Carmina González López 
Subdirectora de Salud Reproductiva e Infancia 

minales_06@hotmail.com 

mailto:minales_06@hotmail.com
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Prevención de accidentes 

Objetivo: 
Disminuir la morbilidad y mortalidad de accidentes de vehículos 
de motor. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población  estatal 
 

Descripción del programa : 
Promoción de hábitos y estilos de vida para la adopción de prác-
ticas responsables que permitan reducir accidentes y lesiones. 

Características del apoyo : 
Brindar pláticas sobre prevención de accidentes. 
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¿Como Acceder? 
 La persona debe acudir a la unidad médica a solicitar pláticas 

 

Área (s) responsable del programa; Dirección de Prevención del Deli-
to. 
Contacto: Lic. José Fernando Galván Leija 

fgalvan@sspslp.gob.mx 

Fuente de inversión : 
Recurso federal  
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Equidad y género 

Objetivo: 
Avanzar hacia la igualdad de oportunidades sin importar las dife-
rencias entre Hombres Y Mujeres. 
  
  

Objetivo de población : 
1'528,450 personas de todos los grupos de edad 
 

Descripción del programa : 
Favorecer la incorporación de la perspectiva de género en accio-
nes de promoción, comunicación, prevención y atención en los 
programas de Salud. 

Características del apoyo : 
 
Se requiere que la persona sea valorada en una unidad médica, 
para determinar el diagnóstico o tratamiento a seguir 
. 

¿Como Acceder? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa, en caso 
necesario se referirá a oficinas centrales para una mejor alterna-
tiva en otras dependencias de asistencia social. 

. 
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Fuente de inversión : 
 Ninguna de las anteriores 

Recurso Federal 

Reglas de operación : 
 Ninguna, si la persona presente signos de violencia, debe ser re-
ferida inmediatamente para su proceso psicológico, físico y legal 

Área (s) respon-
sable del progra-
ma; 

Subdirección de Salud Reproductiva e Infancia 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Dra. Carmina González López 
Subdirectora de Salud Reproductiva e Infancia 

Correo Electrónico: minales_06@hotmail.com 

mailto:minales_06@hotmail.com
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Nueva cultura 

Objetivo: 
Disminuir mediante acciones anticipatorias, el impacto que tienen 
las enfermedades y las lesiones sobre individuos, familias, comu-
nidades y la sociedad en su conjunto. 
  

Objetivo de población : 
1'528,450 personas de todos los grupos de edad. 
 

Descripción del programa : 
Asegurar que en todas las unidades de primer nivel de atención 
se proporcione sistemáticamente  el conjunto de acciones bási-
cas para la atención integral de salud de acuerdo con la edad y 
sexo de cada persona. 

Características del apoyo : 
Dotar de la cartilla a la persona que lo solicite 

¿Como acceder? : 
 Acudir a la unidad de salud a solicitar la cartilla, es necesario 
recalcar que la cartilla de salud, es diferente en cada dependen-
cia, por lo que si es derechohabiente de la seguridad social, de-
berá de acudir a solicitar específicamente su cartilla, ya que son 
diferentes. 
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Fuente de inversión : 
 Recurso Federal 

Reglas de operación : 
 Ninguna, solo acudir a la unidad a solicitar la cartilla y brindar 
información acerca de algunos datos que le puedan solicitar. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Departamento de Prevención y Promoción para la Salud 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Dra. Guadalupe Cazares Trujillo 
Subdirectora de Promoción para la Salud 

Correo Electrónico: sub.prev.prom@outlook.com 

mailto:sub.prev.prom@outlook.com


 201 

Operación sanitaria 

Objetivo: 
Disminuir los riesgos sanitarios y fomentar los buenos hábitos de 
higiene y calidad. 
  

Objetivo de población : 
El 100% de la población  estatal 

Descripción del programa : 
Mediante acciones no regulatorias dar a conocer a la población 
los peligros a los cuales están expuestos, tanto a la población 
que otorga bienes y servicios como a la población en general . 

Características del apoyo : 
Visita de verificación a establecimientos 

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir a la jurisdicción sanitaria a establecer su 
queja en el área de regulación sanitaria para determinar el pro-
ceder. 

Fuente de inversión : 
Recurso Federal 

Área (s) responsable 
del programa; 

Comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Dr. Carlos Aguilar Acosta 
Comisionado Estatal para Protección contra Riesgos Sani-
tarios 

Correo Electrónico: carlosaguilaracosta@hotmail.com 

mailto:carlosaguilaracosta@hotmail.com
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Laboratorio estatal 

Objetivo: 
Mejorar la salud de la población mediante la vigilancia sanitaria y 
epidemiológica. 
. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población estatal 

Descripción del programa : Análisis fisicoquímicos y micro-
biológicos de agua y alimentos, así como análisis serológicos, mi-
crobiológicos y de biología molecular a fin de que las áreas com-
petentes cuenta con el causal para su intervención 
. 

Características del apoyo : Realizar el estudio correspondien-
te, referido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción sanitaria. 

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir a la jurisdicción sanitaria a establecer su 
queja en el área de regulación sanitaria para determinar el pro-
ceder. 

Fuente de inversión : 
Recurso Federal 

Área (s) responsable 
del programa; 

Comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Dr. Carlos Aguilar Acosta 
Comisionado Estatal para Protección contra Riesgos Sani-
tarios 

Correo Electrónico: carlosaguilaracosta@hotmail.com 

mailto:carlosaguilaracosta@hotmail.com
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Dictamen y autorización sanitaria 

Objetivo: 
Proteger contra riesgos sanitarios a la población, mediante el 
control sanitario 
. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población  estatal 

Descripción del programa : 
Elaboración de dictámenes técnicos a establecimientos sujetos a 
vigilancia sanitaria respecto al cumplimiento de requisitos esta-
blecidos por la Secretaría de Salud 

Características del apoyo : 
Visita de dictaminación a establecimientos 

¿Como Acceder ? 
 La persona debe acudir a la jurisdicción sanitaria a establecer su 
queja en el área de regulación sanitaria para determinar el pro-
ceder. 

Fuente de inversión : 
Recurso federal 

Área (s) responsable 
del programa; 

Comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Dr. Carlos Aguilar Acosta 
Comisionado Estatal para Protección contra Riesgos Sani-
tarios 

Correo Electrónico: carlosaguilaracosta@hotmail.com 

mailto:carlosaguilaracosta@hotmail.com
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Evidencia y manejo de riesgos 

Objetivo: 
Mejorar las condiciones de salud de la población mediante la vi-
gilancia de la calidad bacteriológica del agua de uso y consumo 
humano. 
. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población  estatal 

Descripción del programa : Vigilancia de la calidad bacterioló-
gica del agua de consumo humano que se suministra de las fuentes 
formales de abastecimiento, Realizar monitoreo de cloro residual,  Pro-
mover limpieza y desinfección de depósitos de agua para uso y consu-
mo humano 
 

Características del apoyo : Visita de dictaminación a depósitos 
de abastecimiento de agua 
 

¿Como acceder ? 
 La persona debe acudir a la jurisdicción sanitaria a establecer su 
queja en el área de regulación sanitaria para determinar el pro-
ceder. 

Fuente de inversión : 
Recurso federal 

Área (s) responsable 
del programa; 

Comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Dr. Carlos Aguilar Acosta 
Comisionado Estatal para Protección contra Riesgos Sani-
tarios 

Correo Electrónico: carlosaguilaracosta@hotmail.com 

mailto:carlosaguilaracosta@hotmail.com
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Fomento sanitario 

Objetivo: 
Disminuir los riesgos sanitarios y fomentar los buenos hábitos de 
higiene y calidad. 
. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población  estatal 

Descripción del programa : 
Mediante acciones no regulatorias dar a conocer a la población 
los peligros a los cuales están expuestos, tanto a la población 
que otorga bienes y servicios como a la población en general . 

Características del apoyo : 
Visita de verificación a establecimientos 

¿Como acceder ? 
 La persona debe acudir a la jurisdicción sanitaria a establecer su 
queja en el área de regulación sanitaria para determinar el pro-
ceder. 

Fuente de inversión : 
Recurso federal 

Área (s) responsable 
del programa; 

Comisión estatal de protección contra riesgos sanitarios 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Dr. Carlos Aguilar Acosta 
Comisionado estatal para protección contra riesgos sanita-
rios 

Correo Electrónico: carlosaguilaracosta@hotmail.com 

mailto:carlosaguilaracosta@hotmail.com
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Rabia Y 

Objetivo: 
Eliminar el riesgo de transmisión de rabia a la población.. 
  

Objetivo de población : 
El 100% de la población estatal 

Descripción del programa :  
A través de campañas y atención personalizada en los centros de 
salud del estado, atender y vacunar a pacientes agredidos; detec-
tar rabia a través de exámenes de laboratorio; vacunar a la pobla-
ción canina objetivo. 
 

Características del apoyo :  
Se requiere de la denuncia ciudadana, respecto de animales en estado 
callejero, así como personas agredidas y animales domésticos y de cam-
po, agredidos por animales en estado salvado. 
 

¿Como acceder ? 
 La persona debe acudir a la unidad médica a denunciar la agre-
sión para que se establezca el tratamiento adecuado a la agre-
sión. 

Fuente de inversión : 
Recurso Federal 

Área (s) respon-
sable del progra-

Departamento de Zoonosis 

Contacto: 
(Nombre y car-
go) 

Dr. Juan Pablo Castillo Palencia 
Subdirector de Epidemiología 

Correo Electróni-
co: 

jpcastillopalencia@hotmail.com 

mailto:jpcastillopalencia@hotmail.com


 207 

Enfermedades diarreicas y cólera 

Objetivo: 
Mantener bajo control Epidemiológico el Vibrio Cólera en el Esta-
do de San Luis Potosí 
. 

Objetivo de población : 
el 60% de la población de todos los grupos de edad 

Descripción del programa : 
Búsqueda intencionada de V. Cólera entre los pacientes con en-
fermedad diarreica aguda. Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica 
otorgar tratamiento profiláctico. 

Características del apoyo :Se requiere que el paciente acuda 
a consulta para determinar el diagnóstico y tratamiento a seguir. 
  

¿Como acceder :? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa. 

Fuente de inversión : Recurso federal 

Reglas de operación : 
La cartera de servicios del seguro popular, tiene establecidos los 
padecimientos, medicamentos, material de curación, por lo que 
no esta contemplado dentro de lo establecido en el catálogo úni-
co de servicios médicos, requiere de su cobro. 

Área (s) responsable del 
programa; 

Subdirección de Epidemiología 

Contacto: (Nombre y car-
go) 

Dr. Juan Pablo Castillo Palencia 
Subdirector de Epidemiología 

Correo Electrónico: jpcastillopalencia@hotmail.com 

mailto:jpcastillopalencia@hotmail.com
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Dengue 

Objetivo: 
Promover la intervención comunitaria para incidir en los factores 
de riesgo de dengue 

Objetivo de población : 
El 100% de la población estatal 

Descripción del programa :  
 
1.- Mejorar el acceso y la calidad de la atención medica de casos 
de dengue.  
2.- Adecuar estratégicamente el control integrado del vector para 
lograr acciones eficaces y sustentables. 
 

Características del apoyo :  
 
Apoyo personal ninguno, se trata de buscar alternativas para que 
la sociedad, colabore en la disminución de los factores de riesgo 
en la transmisión del dengue. 

Reglas de operación : 
 
Con la capacitación del personal de salud y de la sociedad en 
atención de manejo clínico de pacientes, fortalecer las competen-
cias técnicas para la atención medica de casos de dengue para 
reducir la morbilidad y mortalidad. 
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¿Como acceder ? 
  

La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico de-
terminará el diagnóstico para ingresar a programa. 

Fuente de inversión : 
Recurso federal 

Área (s) responsable del pro-
grama; 

Departamento de Primer Nivel de 
Atención 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Dr. Juan Pablo Castillo Palencia 
Subdirector de Epidemiología 

Correo Electrónico: jpcastillopalencia@hotmail.com 

mailto:jpcastillopalencia@hotmail.com


 210 

Micoba bacteriosis 

Objetivo: 
Contribuir a disminuir la mortalidad por tuberculosis pulmonar en 
el Estado de san Luis Potosí 
. 

Objetivo de población :  
El 100%  de la población estatal para difusión y el 100% de los pa-
cientes que ingresan a tratamiento. 
 

Descripción del programa : 
Coordinación de actividades con Sector Salud encaminadas a la 
detección y diagnostico oportuno de casos. Ingresar a tratamien-
to a todas las personas con tuberculosis. Proporcionar atención 
integral a toda persona con tuberculosis.  
 

Características del apoyo :  
Se requiere que la persona sea valorada por un médico, realizar 
sus detecciones por baciloscopia, establecer diagnóstico e ingre-
sar a tratamiento supervisado. O presentar nota médica del médi-
co tratante en donde se especifique que ya presenta la enferme-
dad. 
 
. 

Como acceder : 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa 

Fuente de inversión : 
Recurso federal 
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Paludismo 

Objetivo:  
 
Consolidar el proceso de certificación de áreas geográficas libres 
de paludismo. 

Objetivo de población : 
 
El 100% de la población  estatal 
 

Descripción del programa :  
 
A través de la vigilancia epidemiológica, fortalecer la red de co-
munitaria con notificantes voluntarios y participación intersecto-
rial, así como con el apoyo diario de las acciones de eliminar al 
vector. 
 
. 

Características del apoyo :  
 
Apoyo personal ninguno, se trata de buscar alternativas para que 
la sociedad, colabore en la disminución de los factores de riesgo 
en la transmisión del vector 

¿Como acceder?   
Solicitar la valoración entomológica en aquellos lugares en donde 
se cuente con abundantes cacharros y depósitos de agua. 
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¿Como acceder?   
 
Solicitar la valoración entomológica en aquellos lugares en donde 
se cuente con abundantes cacharros y depósitos de agua. 
 

Fuente de inversión : 
Recurso federal 

Área (s) respon-
sable del progra-

Departamento de Zoonosis 

Contacto: 
(Nombre y car-
go) 

Dr. Juan Pablo Castillo Palencia 
Subdirector de Epidemiología 

Correo Electróni-
co: 

jpcastillopalencia@hotmail.com 

Reglas de operación : 
Focalizar acciones de control y eliminación mediante la estratifi-
cación de áreas de riesgo para paludismo 

mailto:jpcastillopalencia@hotmail.com
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Chagas 

Objetivo: 
Controlar la transmisión vectorial intradomiciliaria y eliminar la 
transmisión con natal 
. 

Objetivo de población : 
1'528,450 personas de todos los grupos de edad 

Descripción del programa : El control de transmisión intra-
domiciliar es prioritario ya que las transmisiones contraídas en el 
propio domicilio afectan básicamente a menores de 5 años de 
edad grupo vulnerable en la que las manifestaciones de la enfer-
medad son de mayor riesgo. 
. 

Características del apoyo : 
Este programa no se encuentra contenido en la cartera de servi-
cios del Seguro Popular, por lo que no es susceptible de apoyos. 
 

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa. 

. 

Fuente de inversión : 
Recurso Federal 

Área (s) respon-
sable del progra-

Departamento de Zoonosis 

Contacto: 
(Nombre y car-
go) 

Dr. Juan Pablo Castillo Palencia 
Subdirector de Epidemiología 

Correo Electróni-
co: 

jpcastillopalencia@hotmail.com 
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Asma 

Objetivo:   
 
Mejorar la calidad de vida de las personas que presentan este pa-
decimiento.  
  

Objetivo de población : 
 
13665 personas de todos los grupos de edad 
 

Descripción del programa :  
 
Programa que se encarga de darle seguimiento del surtimiento 
de medicamentos de acuerdo a las necesidades, según el número 
de pacientes en control. 
 
. 

Características del apoyo :  
 
Otorgar medicamento genérico a los pacientes que acuden a con-
sulta con problemas de tipo respiratorio con características de as-
ma. 

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa. 

. 
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Fuente de inversión : Recurso federal 

Reglas de operación :  
 
La cartera de servicios del seguro popular, tiene establecidos los 
padecimientos, medicamentos, material de curación, por lo que 
no esta contemplado dentro de lo establecido en el catálogo úni-
co de servicios médicos, fondo de protección contra gastos catas-
tróficos y seguro médico siglo XXI, requiere de su cobro. 

Área (s) respon-
sable del progra-

Departamento de Primer Nivel de Atención 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Dr. Juan Pablo Castillo Palencia 
Subdirector de Epidemiología 

Correo Electróni-
co: 

jpcastillopalencia@hotmail.com 

mailto:jpcastillopalencia@hotmail.com
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Consulta externa 

Objetivo: 
 Brindar atención médica integral a los usuarios que demandan la 
atención médica de las unidades de los servicios de salud. 
. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población de responsabilidad estatal. 

Descripción del programa :  
Proporcionar consulta médica en las unidades de primer nivel de 
atención del estado, prescribir y otorgar medicamentos del cua-
dro básico en los servicios de salud, garantizar cero rechazo en 
cada una de las unidades de atención de primer nivel. 
. 

Características del apoyo : 
Agendar una cita con el médico específico, otorgar una referencia 
a otro centro de salud o hacia el hospital. 
 

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa 

Fuente de inversión : Recurso Federal 

Reglas de operación : 
La cartera de servicios del seguro popular, tiene establecidos los 
padecimientos, medicamentos, material de curación, por lo que 
no esta contemplado dentro de lo establecido en el Catálogo 
Único de servicios médicos, Fondo de protección contra gastos 
catastróficos y seguro médico siglo XXI, requiere de su cobro. 

Contacto: 
(Nombre y car-
go) 

Dr. Juan Hernández Martínez 
Encargado de la Subdirección de Primer Nivel 

Correo Electróni-
co: 

jefaturaprimernivelslp@hotmail.com 

mailto:jefaturaprimernivelslp@hotmail.com
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Cirugía extramuros 

Objetivo:  
 
Brindar servicios médicos quirúrgicos específicos de extracción de 
catarata, corrección de estrabismo, cirugías de algunas patologías 
de corazón, paternidad satisfecha tales como obstrucción tubería 
bilateral y vasectomías. 
  
  

Objetivo de población : 
 
1,374 personas de todos los grupos de edad. 
 

Descripción del programa :  
 
Proporcionar consultas médicas de especialidad, realizar cirugías 
a través de jornadas extramuros. 

Características del apoyo :  
 
El paciente de estar afiliado al seguro popular. 
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Cirugía extramuros 

Objetivo:  
Brindar servicios médicos quirúrgicos específicos de extracción de 
catarata, corrección de estrabismo, cirugías de algunas patologías 
de corazón, paternidad satisfecha tales como obstrucción tubería 
bilateral y vasectomías. 

Objetivo de población : 
1,374 personas de todos los grupos de edad. 

Descripción del programa : Proporcionar consultas médicas 

de especialidad, realizar cirugías a través de jornadas extramuros. 

Características del apoyo : El paciente de estar afiliado al segu-
ro popular  

¿Como acceder?  
La persona debe acudir a las jornadas para revisión y determina-
ción de su cirugía, o puede ser referido con su nota clínica realiza-
da por el médico tratante en donde manifieste la necesidad de 
cirugía, para su posterior valoración e ingreso a la lista de espera 
en caso de requerir tratamiento quirúrgico. 
 

Fuente de inversión : Recurso federal 

Reglas de operación : 
La cartera de servicios del seguro popular, tiene establecidos los 
padecimientos, medicamentos, material de curación, por lo que 
no esta contemplado dentro de lo establecido en el Catálogo Úni-
co de Servicios Médicos, Fondo de protección contra gastos catas-
tróficos y seguro médico siglo XXI requiere de su cobro. 

Área  Subdirección de Hospitales 

Contacto: 
(Nombre y 
cargo) 

Dr. Juan Jesús Martínez López 
Subdirector de Hospitales    juanmartinezlop@gmail.com 

mailto:juanmartinezlop@gmail.com
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Salud materna y perinatal 

Objetivo: 
Disminución de la mortalidad hospitalaria  materna y neonatal  

Objetivo de población :  
El 100%  de la población femenina embarazada y a los recién na-
cidos menores de 30 días 
 

Descripción del programa :  
Brindar una atención médica con servicios integrales a las muje-
res embarazadas que demanda la atención médica. 

Características del apoyo : 
Presentar estado de embarazado para su referencia hacia la uni-
dad médica. 
  

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir a cualquier unidad médica 

Fuente de inversión : Recurso federal 
 

Reglas de operación : 
Ninguna, solo acudir a la unidad medicara para el diagnóstico y 
tratamiento adecuado, así como la referencia oportuna al hospi-
tal para al atención del evento obstétrico y atención al recién na-
cido. 

Área (s) respon-
sable del progra-

Subdirección de Salud Reproductiva 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Dra. Carmina González López 
Subdirectora de Salud Reproductiva e Infancia 

Correo Electrónico: minales_06@hotmail.com 

mailto:minales_06@hotmail.com
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Planificación familiar 

Objetivo:  
Proporcionar servicios de planificación familiar de calidad ofertan-
do métodos modernos y suficientes para que hombre  y mujeres 
puedan decidir de manera libre y responsable el uso de un méto-
dos que cumpla sus expectativas. 
.. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población estatal 

Descripción del programa :  
A  través de acciones de promoción y difusión de metodología 
anticonceptiva, incrementar la cobertura de usuarias activas en 
las mujeres en edad fértil responsabilidad de los servicios. Incre-
mentar la cobertura de anticoncepción post evento obstétrico. 
Favorecer la planificación familiar activa de los varones.  
 

Características del apoyo :  
Brindar orientación y consejería anticonceptiva de acuerdo a la 
edad, sexo y estado de salud, así como referirla de urgencia al 
hospital en el caso de que requiera anticoncepción quirúrgica, sea 
obstrucción tubería bilateral o vasectomía. 

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el personal 
de salud, le ofrecerá el método anticonceptivo adecuado a su 
edad y estado de salud. 

Fuente de inversión :  Recurso federal 

Reglas de operación : 
Ninguna, solo se requiere que la persona este decidida a evitar 
embarazos no deseados y presente decisión al método quirúrgi-
co. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Dra. Carmina González López 
Subdirectora de Salud Reproductiva e Infancia 
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Promoción para la salud 

Objetivo: 
Lograr en los individuos, las familias, las comunidades y la pobla-
ción en general el desarrollo pleno de sus capacidades, para que 
ejerzan un mayor control sobre los determinantes de su salud. 
  

Objetivo de población : 
El 100% de la población de responsabilidad estatal. 

Descripción del programa :  
Desarrollar materiales educativos con enfoque de mercadotecnia 
social en salud que promuevan estilos de vida saludables. 

Características del apoyo : 
Apoyo personal ninguno, se trata de buscar alternativas para me-
jorar el estilo de vida de la sociedad. 

¿Como acceder? 
 Solicitar en las unidades médicas material de promoción. 

Fuente de inversión : 
Recurso Federal 

Área (s) respon-
sable del progra-
ma; 

Departamento de Promoción para la Salud 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Dra. Guadalupe Cazares Trujillo 
Subdirectora de Promoción para la Salud 

Correo Electróni-
co: 

sub.prev.prom@outlook.com 

mailto:sub.prev.prom@outlook.com
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Adicciones 

Objetivo: Difundir entre los jóvenes y adolescentes el daño físi-
co y mental que provoca cualquier tipo de adicción. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población estatal, para difusión. 

Descripción del programa :  
Realizar detección a la población a través de test y/o cuestiona-
rios, para establecer a aquellos que tienen datos de riesgos, diag-
nosticarlos y referirlos para su atención. 
 

Características del apoyo :  
Se  requiere que el paciente sea visto por un psiquiatra, y que ten-
ga una nota médica de referencia para poder apoyar con el medi-
camento genérico o bien con la hospitalización, si se requiere, así 
como orientación a la familia para los cuidados en casa. 

¿Como acceder? 
 La persona debe acudir al centro de salud, en donde el médico 
determinará el diagnóstico para ingresar a programa. 

Fuente de inversión :  
Recurso federal 
 

Reglas de operación : 
La cartera de servicios del seguro popular, tiene establecidos los 
padecimientos, medicamentos, material de curación, por lo que 
no esta contemplado dentro de lo establecido en el Catálogo 
Único de Servicios Médicos, Fondo de protección contra gastos 
catastróficos y seguro médico siglo XXI, requiere de su cobro. 

Características :  
Este medicamento es gratuito para los beneficiarios del seguro 
popular, otro tipo de derechohabiente y ninguna, amerita el co-
bro de cuota de recuperación, para la consulta y el medicamento. 
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Escuela y salud (educación en salud) 

Objetivo: Construir una nueva cultura de la salud en los niños 
(as) y adolescentes mediante la modificación de los determinan-
tes de la salud individual y colectiva, que contribuya al aprovecha-
miento, desarrollo de capacidades y disfrute de la vida escolar.  

Objetivo de población : 
El 100% de la población escolar de responsabilidad estatal. 

Descripción del programa : Realizar intervenciones intersec-
toriales, anticipatorias, integradas y efectivas con los escolares, 
que les permita desarrollar capacidades para ejercer mayor con-
trol de los determinantes causales de su salud y así mejorarla ta-
lleres y capacitación 
. 

Características del apoyo : 
Apoyo personal ninguno, se trata de buscar alternativas para me-
jorar el entorno escolar, solicitar el apoyo en la jurisdicción sanita-
ria. 
. 

¿Como acceder? 
 La Escuela debe aceptar el proyecto de "Bandera Blanca" 

Fuente de inversión : Recurso Federal 

Reglas de operación :  
A través de reuniones de trabajo y coordinación con diferentes 
sectores sociales en las comunidades, autoridades municipales y 
programas de salud implementados en ellos, para que e n con-
junto se transite hacia una sociedad con mejores valores ambien-
tales y de participación ciudadana. 
 

Contacto: 
(Nombre y 
cargo) 

Dra. Guadalupe Cazares Trujillo 
Subdirectora de Promoción para la Salud 

Correo Elec-
trónico: 

sub.prev.prom@outlook.com 

mailto:sub.prev.prom@outlook.com
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Comunidades saludables 

Objetivo:  
Contar con el mayo número de Localidades certificadas como sa-
ludables. 

Objetivo de población : 
El 100% de la población de responsabilidad estatal 

Descripción del Programa :   
La participación de miembros de las comunidades y autoridades 
municipales y locales para el desarrollo de acción de promoción 
de la salud. 
 

Características del apoyo :  
Apoyo personal ninguno, se trata de buscar alternativas por co-
munidad. 

¿Como acceder? 
 La comunidad debe aceptar trabajar en el proyecto de 
"comunidad saludable". 

Fuente de inversión : Recurso federal 

Reglas de operación :  
A través de reuniones de trabajo y coordinación con   diferentes 
sectores sociales en las comunidades, autoridades municipales y 
programas de salud implementados en ellos, para que e n con-
junto se transite hacia una sociedad con mejores valores ambien-
tales y de participación ciudadana 
 

Contacto: 
(Nombre y 
cargo) 

Dra. Guadalupe Cazares Trujillo 
Subdirectora de Promoción para la Salud 

Correo Elec-
trónico: 

sub.prev.prom@outlook.com 

mailto:sub.prev.prom@outlook.com
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 Arturo Esper Sulaiman  

Secretario de turismo del estado 
de San Luis Potosí. 
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Programa para el desarrollo regional  

turístico sustentable y pueblos mágicos 
(PRODERMAGICO) 

 

Objetivo: 
Mejorar la competitividad de los des-
tinos turísticos a través del fortaleci-
miento de la oferta turística pública, 
buscando la diversificación de pro-
ductos turísticos, a fin de generar, 
mantener o incrementar el empleo en 
las regiones y destinos turísticos, así 
como incrementar el volumen de tu-
ristas, el gasto, la estadía y la satisfac-
ción de los visitantes. 
  
  

Objetivo de población : 
Municipios con vocación turística. 

Descripción del programa :   
Potenciación de recursos al compartirse las inversiones municipa-
les, así como con otras fuentes, seleccionando estratégicamente 
los proyectos a apoyar, en congruencia con los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo, realizando los proyectos en etapas para su 
factible concreción paulatina a fin de incrementar el volumen de 
turistas, gasto, estadía de los visitantes así como de su satisfac-
ción. 
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Contacto: (Nombre y cargo) 
Arq. Martín Méndez Martínez - Director 
de Planeación, Información y Análisis 

Correo Electrónico: mmendez@turismoslp.com.mx 

Reglas de operación :  
Anualmente la secretaría de turismo federal publica los criterios 
de operación a las que se debe de apegar el Estado para la mez-
cla de recursos en materia turística, lo que implica que el estado 
informa posteriormente los criterios para la participación munici-
pal, lo anterior ocurre en el último trimestre del año. 
 

Fuente de inversión :Recurso federal, estatal y municipal 

¿Como acceder? 
 Solicitud vía oficio, proyecto ejecutivo con carta compromiso de 
aportación municipal firmada por autoridades municipales especi-
ficando el nombre y alcances del proyecto, lugar y monto para su 
evaluación, responsabilizándose de gestionar los permisos federa-
les, estatales y municipales que se requieran para la ejecución del 
proyecto. 

. 

Características del 
apoyo :  
Mezcla de recursos muni-
cipales gestionando que 
por cada peso que aporte 
el Gobierno Estatal ges-
tionará una inversión 
igual o mayor para la rea-
lización de cada  proyec-
to. 
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Otros Productos 

c)Capacitación: 
(cursos, talle-
res, seminarios) 

Capacitación a Prestadores de Servicios Turís-
ticos en municipios con vocación turística. 

Como acceder: 
(Trámite-
proceso básico) 

Solicitud vía oficio 

Área (s) res- Capacitación y Cultura Turística 

Contacto: 
(Nombre y car-

Lic. Fred Hernández Torres Responsable de Capa-
citación y Cultura Turística 

Correo Electró- fhernandez@turismoslp.com.mx 

Domicilio: Manuel José Othón 130. Zona Centro . 
C.P. 78000. 
SAN LUIS POTOSI. 
TEL. 01 444 8 12 99 39. 
 
www.visitasanluispotosi.com  
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Manuel Lozano Nieto 

Secretario  

  Bolsa de trabajo 
 Ferias de empleo 
 Capacitación para el autoempleo. 
 Subprograma de movilidad laboral sector agrícola. 
 Subprograma repatriados trabajando. 
 Fomento al autoempleo. 
 Atención, vinculación y gestión de capacitación. 
 Otros productos 
Contactanos: 
 
 

 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
Local Z-05, Manuel José Clouthier 263-A · 01 444 826 4600 

https://www.google.com.mx/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=secretaria+del+trabajo+slp&npsic=0&rflfq=1&rldoc=1&rlha=0&rllag=22141695,-101005005,501&tbm=lcl&sa=X&ved=0ahUKEwiKhLDXqpDTAhVN_mMKHXDOAB0QtgMIKA
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Bolsa de trabajo. 
 

Objetivo 
Vincular a los buscadores a una vacante para lograr colocarse 
en una fuente de trabajo formal. 

Características de apoyo  

No hay apoyo económico. 

 Fuente de inversión 
 
No hay recurso económico en esta estrategia.  
 

 

Descripción del programa  
Entrevista personalizada con los candidatos, identifican los cono-
cimientos, habilidades y experiencias para desempeñar un puesto 
de trabajo. Posterior a la entrevista, se seleccionan las opciones 
laborales más adecuadas se envían a las empresas con una carta 
de presentación, para que se sean entrevistados con miras a una 
posible contratación. Tenemos también el portal de empleo para 
que realicen su búsqueda por internet en la pagina 
www.empleo.gob.mx y un call center 01 800 841 20 20 . 

Objetivo:  

 Mayores de 16 años 
en adelante. 
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¿Cómo acceder?  

Acudir a las oficinas  SNE se le solicita su CURP, para po-
derle asignar una ficha y así el consejero de empleo lo 
pueda atender, de igual manera a los empleadores se les 
solicita el llenado de un formato para poderle otorgar el 
servicio de la bolsa de trabajo. Puede ser vía presencial, 
portal de empleo o al teléfono 01 800 841 2020.  
  
 

Área Responsable: Coordinación de Vinculación Laboral. 
Contacto: Areli del Rocío Aguilar Dávila.  
Mail: Areli.aguilar5@gmail.com 
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Ferias de empleo 
Objetivo 

Vincular a los buscadores de empleo a una vacante para lograr colocarse en una fuente de 

trabajo formal. 

 

 

¿Cómo acceder?  

Acudir al SNE para registrarlo en evento, también se puede 
registrar el buscador de empleo directamente en el página de 
Ferias de Empleo. http://ferias.empleo.gob.mx. 

Objetivo 
Vincular a los buscadores de empleo a una vacante para lograr 
colocarse en una fuente de trabajo formal. 

Población objetivo  
Buscadores de empleo a partir de los 16 años en adelante. 
 

Descripción del programa  
EL SNE, organiza en todo el país ferias de empleo con el propósi-
to de que las personas que buscan trabajo se pongan en contac-
to directo, al mismo tiempo y en un mismo espacio físico, con 
varias empresas que llevan a cabo procesos de reclutamiento y 
selección de personal.  

Características de apoyo  

No hay apoyo económico. 

Fuente de inversión  

Mezcla de recursos recurso fede-
ral, estatal.  
      
     Reglas de Operación  
         Reglas de operación del PAE. 

Área Responsable: Coordinación de Vinculación Laboral.  
Contacto: Areli del Rocío Aguilar Dávila.  
Mail: Areli.aguilar5@gmail.com/
Rosaelena.cabrera_feria@outlook.com 
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Capacitación para el autoempleo. 

  

Objetivo 

Cursos orientados a la adquisición o fortalecimiento de habilidades laborales de los busca-
dores de empleo que no logran vincularse a un puesto de trabajo y tiene como alternativa 
desarrollar una actividad productiva por cuenta propia. 

 

 

¿Cómo acceder?  

El personal de la OSNE, es responsable del reclutamiento , 
atención selección y registro de buscadores de empleo sus-
ceptible a ser incorporados al subprograma, reclutamiento 
realizado dentro de las instalaciones de la OSNE o en los 
planteles de capacitación donde se llevara a cabo la capacita-
ción. 
 

Objetivo: 

Cursos orientados a la adquisición o fortalecimiento de habilida-
des laborales de los buscadores de empleo que no logran vincu-
larse a un puesto de trabajo y tiene como alternativa desarrollar 
una actividad productiva por cuenta propia. 

Población objetivo  

 

Buscadores de empleo a partir de los 16 años. 
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Características de apoyo  
 
Apoyo a beneficiarios por medio de: pago de instructor, compra 
de material que se consume en el proceso de enseñanza beca de 
un salario mínimo, ayuda de transporte y seguro contra acciden-
tes. 

Descripción del programa  
 

De acuerdo a las necesidades de capacitación que requiere la 
población en diferentes municipios del estado, donde el desarro-
llo de las actividades por cuenta propia constituye una opción de 
ocupación. 

Fuente de inversión 
 
Recurso federal, estatal  y municipal 

 Reglas de operación 
 

Diario oficial de la federación novena sección con fecha 
del 27 de diciembre del 2016 acuerdo mediante el cual 
se establecen las reglas de operación de programa de 
apoyo al empleo.  

Área Responsable: BECATE. Servicio Nacional de Empleo. 
Contacto: Lic. Erika Serna Díaz de León. 
Mail: erikakaslp03@hotmail.com 
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Subprograma de movilidad laboral 
sector agrícola. 

Objetivo  

Vincular a jornaleros agrícolas, 
buscadores de empleo con los 
empleadores para cubrir las va-
cantes disponibles, debido a que 
en su lugar de origen no logran 
colocarse en un puesto de traba-
jo en el sector agrícola. Se Trasla-
dan a zonas o regiones distintas a su residencia, para desarrollar 
labores estacionales propias de este Sector, mediante el otorga-
miento de apoyos económicos acciones  de información sobre 
las oportunidades de empleo. 

¿Cómo acceder?  

 
Por reclutamientos en municipios o localidades. 

Población objetivo  
 
Jornaleros Agrícolas de 16 años y más, buscadores de empleo 
que en sus localidades de residencia no tengan la oportunidad 
de trabajar en el sector agrícola y que por tal razón requieran 
trasladarse de manera temporal a otra entidad y/o región, en la 
que se demanda mano de obra, para ocupar una vacante acorde 
con su perfil laboral. 
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Descripción del  
programa  
 

Proporcionar información so-
bre las alternativas y condi-
ciones de trabajo en el sector 
agrícola, con el propósito de 
orientar la toma de decisio-
nes de la población objetivo 
del subprograma. 

Otorgar apoyos económicos 
a la población , objetivo que 
por razones del mercado la-
boral, requieran moverse de 
sus zonas de origen hacia las 
zona de destino con finas de 
colocación, para coadyuvar 
en el mejoramiento de las 
condiciones bajo las cuales 
da movilidad laboral. 

Características de  

apoyo  

Interestatal $1,800.00 primera 
apoyo de $1,200.00 en su envió 
y $600.00 al término de su con-
trato. Interestatal $1,000.00 pri-
mer apoyo $800.00 en su envió 
y segundo apoyo $300.00 en 
término del contrato.  
 

Reglas de operación 
Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de diciembre del 
2015. 

Área responsable: Servicio Nacional de Empleo Movilidad Laboral. 
Contacto: Patricia Margarita Granada Macías. 
Correo electrónico: Paty.granada@hotmail.com 
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Subprograma de repatriados trabajando  

¿Cómo acceder?  

Ser repatriado por frontera. Son 
eventos de retorno de mexicanos a 
Territorio nacional que se registran, 
que se registran por cualquier enti-
dad fronteriza del país, y en los que 
interviene una autoridad migratoria. 
repatriación por aeropuerto son 
eventos de retorno de mexicanos a territorio nacional que se 
registran por algún aeropuerto del país y en los que intervie-
ne una autoridad migratoria. 
  
 

Objetivo  

Apoyar a los connacionales repatriados que se encuentran en la 
frontera de México con los Estados Unidos, que manifieste no 
tener intenciones de emigrar al extranjero, con las acciones de 
información así como con la compra de su boleto Aéreo o te-
rrestre, para el retorno a sus estados de origen o residencia, con 
el fin de vincularlos con las oportunidades de empleo disponi-
bles en su Estado. 

Población objetivo No haber sido beneficiado por este pro-
grama, ser buscador de empleo, edad de 16 o más, ser connacional 
repatriado, estar registrado en el SNE, y estar registrado en los lista-
dos de eventos de repatriación. 

Descripción del programa  
 
Otorgar apoyo en especie en la frontera 
norte del país a la población objetivo 
para facilitar el retorno a su lugar de ori-
gen o residencia, con base en la disponi-
bilidad de recursos del PAE, proporcio-
nar información sobre las oportunidades 
de empleo a los connacionales repatriados en 
sus estados, de origen o residencia, otorgar apoyos económicos en su 
lugar de origen o residencia a la población objetivo, para facilitar su 
vinculación con un empleo. 
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Fomento al autoempleo  

Objetivo:  

Apoyar mediante la entrega de mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o herramienta a los bus-
cadores de empleo con competencias y expe-
riencia laboral que estén interesados  en desa-
rrollar una actividad por cuenta propia. 

 

¿Cómo acceder?  

El personal de la OSNE, es responsable del reclutamiento , 
atención  y selección de Buscadores de empleo, susceptibles 
de ser incorporados al subprograma. Así mismo el personal 
de OSNE, atiende a los buscadores que asisten directamente 
a alguna de sus unidades.  Para facilitar la atención del bus-
cador de empleo, el proceso de registro y selección del solici-
tante de empleo se podrá llevar a cabo en un lugar alterno o 
distinto al de la OSNE, donde el personal de la misma lo 
atenderá y apoyará para la realizar el trámite. “ Apoyos para 
la búsqueda de empleo”. 

Población  
objetivo  
 

Buscadores de empleo a 
partir de los 16 años. 

 

Descripción del pro-
grama  
De acuerdo a las necesidades 
de capacitación que requiere 

la población en diferentes mu-
nicipios del estado, donde el 
desarrollo de las actividades 
por cuenta propia constituye 
una opción de ocupación. 
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Características de 
apoyo  
 
Apoyo a beneficiarios por 
medio de: pago de instruc-
tor, compra de material que 
se consume en el proceso 
de enseñanza beca de un 
salario mínimo, ayuda de 
transporte y seguro contra 
accidentes. 

  

Fuente de inversión 

Recurso Federal, Estatal  y Mu-
nicipal 

Reglas de operación 

 
Diario oficial de la Federa-
ción novena sección con 
fecha del 27 de diciembre 
del 2015 acuerdo mediante 
el cual se establecen las 
reglas de operación de 
programa de apoyo al em-
pleo. 

Área Responsable: Fomento al auto empleo. 
Contacto: C.P. Arlette Dávalos Santoyo. 
Mail: isaads@hotmail.com 
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Atención, vinculación y gestión de  
capacitación  

 Objetivo:  

Atender, vincular y capacitar a personas pertenecientes a gru-
pos susceptibles de discriminación para promover una cultura 
de equidad e inclusión laboral. 

¿Cómo acceder?  

Acudir a la dirección de in-
clusión laboral de la secre-
taria del trabajo y previsión 
social. 
 

Población objetivo  
 

Adultos mayores (50 años en adelante), personas con discapa-
cidad y toda persona que sea susceptible de discriminación. 

Descripción del  
programa  
 
Es un servicio que busca in-
tegrar al ámbito laboral a los 
adultos mayores, personas 
con discapacidad y otros, 
además de generar en ellos 
diversas habilidades que les 
permita acceder a más y me-
jores oportunidades labora-
les. 
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Características de apoyo  
1.- Bolsa de trabajo para adultos mayores, personas con dis-
capacidad y toda persona que sea susceptible de discrimina-
ción. 
2. Gestión de capacitación para adultos mayores, personas 
con discapacidad y toda persona que sea susceptible de dis-
criminación. 
 

 

Fuente de  
inversión 
 

Estatal  
 

Comentarios  
 
Es importante que las per-
sonas interesadas en este 
servicio se presenten con 
una identificación oficial y 
CURP. 

Reglas de operación  

Se considera Adulto mayor a 
partir de los 50 años de 
edad antes de canalizar a 
unja persona con discapaci-
dad a una vacante, deberá 
ser valorada por el centro 
de Rehabilitación y educa-
ción especial (CREE).  

Área Responsable: Dirección de Inclusión Laboral.  
Contacto: Lic. Juan Carlos Sánchez Berrones.  
Mail: stps_jsanchez@slp.gob.mx  
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Otros Productos.  

Asesoría (jurídica, 
administrativa, fi-
nanciera, informáti-
ca, sistemas). 

Los inspectores del Trabajo, en el ámbito de sus respecti-
vas competencias y sin perjuicio de las facultades que la 
Ley otorga a otras Autoridades del trabajo, brindará ase-
soría y orientación a los trabajadores y patrones respecto 
a los lineamientos y disposiciones relativas a: 

Condiciones generales de trabajo. 
Seguridad y salud en el Trabajo. 
Capacitación y adiestramiento de los trabajadores. 

Cómo acceder: 

Se presta el servicio en forma personal o bien en la página de 
la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, se encuentra a disposición del Pú-
blico en general, tanto formatos como todo el marco legal 
correspondiente, así como el correo electrónico donde pue-
den hacer llegar sus dudas y comentarios. 

Área (s) responsable; Dirección de Inspección del Trabajo. 

Contacto: 
Lic. Jorge Edgardo Cazares Rivas. (Dirección del Inspección 
del Trabajo). 

Correo Electrónico: Stps_jcazares@slp.gob.mx 

B) Otros: Impartición 
de Justicia 

 Es un tribunal integrado por representantes obreros, patro-
nales y del gobierno que se encarga de impartir justicia en 
materia laboral forma gratuita dando resolución a los conflic-
tos de su competencia en el apego a la Ley Federal del Traba-
jo y demás reglamentación aplicable. 

Cómo acceder: Presentación de escrito ante la Oficialía de Partes. 

Área (s) responsable; Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Contacto: Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Correo Electrónico: Stps_jlara@slp.gob.mx. 

C) Asesorías: 
Tutelar los derechos de los trabajadores, sus sindicatos o be-
neficiarios, procurando su defensa ante cualquier institución 
pública o privada para la legítima defensa de sus intereses en 
materia laboral. 

Cómo acceder: 
Acudir a la procuraduría de la Defensa del Trabajo para que 
sea registrado y pueda recibir la asesoría o representación 
legal en materia laboral que necesite. 

Área (s) responsable;  Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 

Contacto: 
Lic. Alejandro Polanco Acosta, Procurador de la Defensa del 
Trabajo. 

Correo Electrónico: Stps_apolanco@slp.gob.mx 

mailto:Stps_jcazares@slp.gob.mx
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Programas de concurrencia con las entidades 
federativas. componente: proyectos produc-

tivos o estratégicos; pecuarios, de pesca y 
acuícolas  

 Objetivo 

Contribuir a incrementar la 
producción y productividad de 
las Unidades Económicas rura-
les agrícolas, ganaderas y acuí-
colas. 

Población  
 

La población objetivo del Programa está compuesta 
por las unidades de producción agrícola, pecuaria, de 
pesca y acuícolas, y las de nueva creación en las enti-
dades federativas, preferentemente de los estratos E2, 
E3, E4 y E5, (Estratos acorde al Diagnóstico, FAO/

SAGARPA, se describen sus características en el ar-

tículo 11, fracción VI). 

 

Descripción del programa  
Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estraté-
gicos locales en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y 
acuícola, en infraestructura, equipamiento y maquinaria, en los 
conceptos que el proyecto justifique y sean lícitos, en razón de los 
siguientes conceptos: 
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¿Cómo acceder?  

Requisito: Presentar los documentos en original y copia para regis-
tro y cotejo de datos en el sistema SURI; registrado se devuelven 
los originales. Las copias integran su expediente, así como, los do-
cumentos originales que se suscriben. 
I. Acta de nacimiento 
II. CURP 
III. RFC 
IV. Comprobante de domicilio vigente, recibo de luz o agua 
V. Identificación oficial vigente, INE o Pasaporte 
VI. Número de cuenta CLABE interbancaria, ultimo estado de cuen-
ta del Banco 
VII. Copia del proyecto 
VIII. Acta constitutiva 

IX. RFC  
  

Características de apoyo:  
I. Paquetes tecnológicos agrícolas para cultivos cíclicos y perenes: 
Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) por Hectárea sin rebasar hasta 
20 Hectáreas. por proyecto y unidad de producción, con el IVA exclui-
do. 
II. Paquetes tecnológicos pecuarios para bovinos y para especies me-
nores con sus equivalencias: Hasta $ 1,500.00 (Mil quinientos pesos) 
por unidad animal en bovinos sin rebasar hasta 20 Unidades Animal 
por proyecto y unidad de producción, con el IVA excluido. 
III. Paquetes Tecnológicos de Pesca y Acuacultura: Hasta $ 30,000.00 
(Treinta mil pesos) por proyecto y unidad de producción, con el IVA 
excluido 

 

 

Área Responsable: Dirección Gral. De Agricultura y ganadería. 
Contacto: ing. Alejandro García, Ing. Víctor Muñoz  Aguilar.. MVZ 
Javier Valencia González. Mail:  sedarh.agricultura@slp.gob.mx ; 
sedarh.ganaderia@slp.gob.mx 

Fuente de Inversión  
Federal (SAGARPA), Estatal, Municipios, Productores 
Reglas de Operación  

Reglas de Operación 2016, de la SAGARPA publicadas en 
el diario oficial de la Federación 31 de Diciembre 2016 . 
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Programa estatal de construcción y/o 

rehabilitación de bordos con fines de  

abrevadero  

 Objetivo 

Contar con el suficiente volumen de 
agua almacenada, para que pueda abre-
var el mayor número de cabezas de ga-
nado y enfrentar el estiaje atípico.  

¿Cómo acceder?  

1.- Solicitud al titular de la SEDARH por parte de la Presiden-
cia Municipal u Organización de productores legalmente 
constituida, 2.- Dictamen del número de horas máquina que 
pueden llevarse a cabo a partir del recurso convenido y la 
región donde van a realizar las obras de captación, 3.- Con-
venio con la Presidencia Municipal y/u organización de pro-
ductores 4.- Depósito a cuenta bancaria de la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado por parte del Municipio u 
Organización, o en su caso oficio del Municipio donde mani-
fiesta a la Secretaría de Finanzas el monto conveniado para 
que sea descontado de sus participaciones. 

Población objetivo  
 

Presidencias Municipales y productores 
agropecuarios.  

 

Descripción del programa  
El Gobierno del Estado cuenta con maquinaria  pesada  propia  
que pone a disposición de Presidencias Municipales y productores 
organizados para construir y/o rehabilitar bordos con fines de 
abrevadero. 
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Características de apoyo  
Los apoyos son financieros y oscilan en un 50 por ciento 
del costo de operación y mantenimiento de la maquina-
ria de gobierno del estado, la cual se encuentra por de-
bajo de los costos comerciales del estado. El restante 50 
por ciento será una aportación en efectivo del Municipio 
y/o grupo de productores y deberá ser previamente ra-
dicado a la secretaría de finanzas de gobierno del esta-
do. El número de horas máquina para cada obra deberá 
ser dictaminado por la SEDARH previamente.  

 

Fuente de inversión 

Mezcla de recursos. La mezcla de recursos es gobierno del 
estado, presidencias municipales y productores, la cual inva-
riablemente corresponde en un 50 por ciento al gobierno del 
estado a través de la SEDARH. 

Reglas de operación 

El Programa funciona a través de una solicitud enviada al Ti-
tular de la dependencia, la cual deriva en una visita de ins-
pección para cuantificar las horas-máquina a trabajar y de 
esta manera ponerla a consideración de los solicitantes: Si  
es  aceptada  por  los mismos, se firmará un Convenio entre 
ambas partes, en el cual se especifican los compromisos que 
adquieren los participantes. Una vez firmado el convenio y 
radicada la aportación de los beneficiarios a la Secretaría de 
Finanzas de Gobierno del Estado, esta última transfiere re-
cursos a la Dirección de Administración de la SEDARH para 
iniciar los trabajos convenidos.  

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección General de Recursos Hidráulicos de la SE-
DARH. 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Ing. José A. Llanes López (Director General de Recursos 
Hidráulicos) e Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortíz 
(Director de Operación Hidráulica). A los teléfonos 01 (444) 
8341300 extensión 109 y 141 

Correo Electrónico: jbonifax@hotmail.com       

mailto:jbonifax@hotmail.com
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Programa de concurrencia con las entidades 
federativas: infraestructura, equipamiento y 

maquinaria. 
grama Estatal de Construcción y/o Rehabili-

 Objetivo 

Contribuir a incrementar la pro-
ducción y productividad de las 
unidades económicas rurales 
agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

¿Cómo acceder?  

Requisito: Presentar los documentos en original y copia para 
registro y cotejo de datos en el sistema SURI; registrado se 
devuelven los originales. Las copias integran su expediente, 
así como, los documentos originales que se suscriben. 
I. Acta de nacimiento. II. CURP. III. RFC.. IV. Comprobante de 
domicilio vigente, recibo de luz o agua. V. Identificación ofi-
cial vigente, INE o Pasaporte. VI. Número de cuenta CLABE 
interbancaria, ultimo estado de cuenta del Banco. VII. Copia 
del proyecto. VIII. Acta constitutiva. IX. RFC  
  

Población objetivo  
La población objetivo del Programa está compuesta por las 
unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuíco-
las, y las de nueva creación en las entidades federativas, prefe-
rentemente de los estratos E2, E3, E4 y E5, (Estratos acorde al 
Diagnóstico, FAO/SAGARPA, se describen sus características en 
el artículo 11, fracción VI). 

 

Reglas de operación 2016,  de la SAGARPA publicadas en el diario oficial 
de la federación el 31 de diciembre del 2016 
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Descripción del programa  
Los incentivos serán destinados a proyectos productivos o estraté-
gicos locales en los subsectores agrícola, pecuario, de pesca y 
acuícola, en infraestructura, equipamiento y maquinaria, en los 
conceptos que el proyecto justifique y sean lícitos, en razón de los 
siguientes conceptos: 

Características de apoyo  
I. Proyectos productivos o estratégicos de impacto regional,  
local o estatal: Hasta el 50% del valor que determine el FO-
FAES como valor de referencia y al menos 5 participantes be-
neficiarios directos, (sean personas físicas, morales y/o se 
conformen de manera legal de unos o ambos), dedicados a 
las actividades primarias (agrícolas, pecuarias de pesca  
y acuícolas) y/o que agreguen valor a estas actividades. Has-
ta el 50% del costo sin rebasar $ 10,000.000.00 (Diez millo-
nes de pesos) por proyecto, IVA excluido.  
II. Proyectos productivos en los subsectores agrícola, pecua-
rio, de pesca y acuícola, preferentemente para productores 
de bajos ingresos, sin límite de beneficiarios directos, (sean 
personas físicas, morales o se conformen de manera legal de 
unos o ambos), dedicados a las actividades primarias 
(agrícolas, pecuarias de pesca y acuícolas), y/o que agreguen 
valor a estas actividades. En este caso la aportación del be-
neficiario podrá ser con recursos económicos propios o se 
les podrá reconocer, activos preexistentes, mano de obra y 
materiales que el proyecto justifique, ubicado preferente-
mente en zonas y localidades de alta y muy alta marginación. 
Hasta el 80% del costo y sin rebasar $250,000.00 (Doscientos 
cincuenta mil pesos) por proyecto, IVA excluido.  
III. Elaboración de proyectos ejecutivos en los subsectores 
agrícola, pecuario, de pesca y acuícola. Hasta el 50% del cos-
to y sin rebasar hasta $ 30,000.00 (Treinta mil pesos) por 
proyecto; con un máximo de hasta 5 proyectos por prestador 
del servicio, IVA excluido.  
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Proyecto de seguridad alimentaria en zonas 
rurales (PESA).– componente del programa 

apoyo a pequeños productores  
. 

 Objetivo 

Contribuir al desarrollo 
de capacidades de las 
personas y familias que 
se encuentran en locali-
dades rurales de alta y 
muy alta marginación, 
para que sean los princi-
pales actores en la apro-
piación de la problemá-
tica, la identificación de 
oportunidades y la bús-
queda de soluciones para lograr su seguridad alimentaria y el 
incremento en el ingreso. 

Población objetivo  
Personas físicas, grupos de personas y personas mora-
les que realizan actividades agropecuarias, acuícolas y 
pesqueras en localidades rurales de alta y muy alta 
marginación, de acuerdo con la clasificación del conse-
jo nacional de población (CONAPO) o de los consejos 
estatales de población.  

 

Descripción del programa  
Estrategia diferenciada para el desarrollo rural de zonas margina-
das, que opera con la metodología diseñada por la organización 
de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) 
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¿Cómo acceder?  

I. Las localidades de atención deben ser seleccionadas de 
acuerdo al método PESA-FAO y validadas en el GOP. Los 
apoyos del componente sólo pueden destinarse a las familias 
de estas localidades; II. Se dará prioridad a los proyectos que 
cuenten con la participación de integrantes del conjunto de 
hogares del padrón de beneficiarios del programa de PROS-
PERA para su atención por parte del componente. Para este 
criterio, el componente podrá brindar asesoría para el diseño 
del proyecto; III. Los gobiernos de las entidades federativas 
publicarán la convocatoria para la participación de agencias 
de eesarrollo rural en la operación del componente. La uni-
dad responsable validará el perfil de todas las ADR postulan-
tes; IV. El GOP realizará la selección de las ADR que pueden 
ser contratadas; V. Las ADR seleccionadas, desarrollan proce-
sos de planeación participativa con las familias que realizan 
actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras en las loca-
lidades rurales de alta y muy alta marginación, aplicando el 
método PESA-FAO; VI. Las familias que serán beneficiadas 
con los apoyos del Componente se autoseleccionan, con ba-
se en su interés, motivación y de acuerdo a su potencial y 
vocación productiva. VII. Las ADR facilitan la identificación de 
las necesidades de las Unidades de Producción Familiar, en 
las localidades rurales de alta y muy alta marginación de ca-
da microrregión; VIII. Las ADR elaboran los proyectos de las 
familias seleccionadas y los presentan al GOP, para su valida-
ción; IX. Los gobiernos de las entidades federativas emiten el 
dictamen, la resolución, y publicación de listado de beneficia-
rios autorizados; X. Entrega de los apoyos o incentivos; XI. La 
puesta en marcha de acciones y proyectos y su seguimiento, 
se realizan de acuerdo al método PESA-FAO, con el acompa-
ñamiento técnico de las ADR correspondientes. 
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Características de apoyo  
1.- Apoyo a la inversión en equipamiento e infraestruc-
tura. 
• Infraestructura, equipo, material vegetativo, especies 
zootécnicas y acuícolas para instrumentar proyectos 
productivos.  
2.- Desarrollo de capacidades y extensionismo rural.  
• Servicios integrales proporcionados por una agencia 
de desarrollo rural (ADR) para la implementación de es-
trategias de desarrollo para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional y la promoción, diseño, ejecución y el acom-
pañamiento de proyectos productivos.  

• Servicios de elaboración de estudios, diseño y puesta 
en marcha de proyectos de conservación y uso sustenta-
ble de suelo y agua (COUSSA) proporcionados por una 
Agencia especializada COUSSA-PESA. 

Servicios de asistencia y soporte técnico metodológico, 
proporcionados por la Unidad Técnica Nacional del PE-
SA (UTN FAO-PESA) 

Servicios de supervisión del desempeño en situación de 
trabajo y seguimiento de la calidad de los servicios pro-
fesionales de las ADR, facilitadores y Agencias COUSSA 
PESA, coordinados por las Delegaciones de la Secretaría.  
 

Reglas de operación: 

Artículos 98 al 101 de las reglas de operación 2017 de 
la SAGARPA publicadas en el diario oficial de la fede-
ración el 31 de diciembre del 2016 
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Fuente de inversión: 
Federal. Recursos 100% federales  

Área (s) res-
ponsable del 
programa; 

Dirección General de Desarrollo Rural y Subdirección de Desarro-
llo Rural 

Contacto: 
(Nombre y 
cargo) 

Ing. Maritsa Lizeth Cepeda Guardiola, Directora General de Desa-
rrollo Rural e Ing. Erik Ramón Martínez Martínez, Subdirector de 
Desarrollo Rural. 

Correo Elec-
trónico: 

sedarh.desarrollorural@gmail.com y se-
darh.subdesarrollorural@gmail.com 
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 Objetivo 

Contribuir a incrementar la producción y productividad de las 
Unidades Económicas rurales agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

¿Cómo acceder?  

Requisito: Presentar los documentos en original y copia para 
registro y cotejo de datos en el sistema SURI; registrado se 
devuelven los originales. Las copias integran su expediente, así 
como, los documentos originales que se suscriben. 
I. Acta de nacimiento 
II. CURP 
III. RFC 
IV. Comprobante de domicilio vigente, recibo de luz o agua 
V. Identificación oficial vigente, INE o Pasaporte 
VI. Número de cuenta CLABE interbancaria, ultimo estado de 
cuenta del Banco 
VII. Copia del proyecto y relación detallada de los productores 
beneficiarios con sus unidades de producción que recibirán 
los servicios 
VIII. Carta compromiso por cada beneficiario de otorgar y recibir 
los servicios de asesoría, capacitación, transferencia de tecnología y 

Población objetivo  
 

Se compone por hombres y mujeres pequeños (as) pro-
ductores (as) de las zonas rurales y periurbanas en las 
Unidades Económicas Rurales de productores de los es-
tratos E1, E2 y E3 que se localizan dentro de los territo-
rios de atención que se definan al interior de los Distri-
tos de Desarrollo Rural incluidos en el Plan Estratégico 
Estatal, a través de capacitación, asistencia técnica, so-
porte, acompañamiento y consultoría.  

 

 

Programa apoyo a pequeños productores: 
extensionismo, desarrollo de capacidades y 

asociatividad productiva. 
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Descripción del programa  
 

Los incentivos serán destinados a desarrollar las capacidades téc-
nico-productivas y organizacionales de los productores y sus uni-
dades de producción primaria agrícola, pecuaria, de pesca y acuí-
colas. 

Características de apoyo 
I. Servicios de Extensionismo prestados a grupos de al menos 30 
productores (as). Desde $18,000.00 hasta $20,000.00 mensuales 
por grupo. II. Servicios de coordinación de extensionistas, presta-
dos a grupos de al menos 25 extensionistas. Desde $20,000.00 
hasta $25,000.00 mensuales por grupo.  

Fuente de inversión:  
Programa de apoyo a pequeños productores: extensionismo, 
desarrollo de capacidades y asociatividad productiva 

Reglas de operación 2016 de la SAGARPA publicadas en el diario oficial 
de la federación el 31 de diciembre del 2016 

Área (s) responsable 
del programa; 

Dirección general de desarrollo rural 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Ing. Maritsa Cepeda Guardiola, Directora General 
de Desarrollo Rural  Tel 8341300 ext 111 

Correo Electrónico: sedarh.desarrollorural@gmail.com 

Observaciones: 
Los conceptos de incentivos (en especie) en todos los casos, se-
rán dirigidos y otorgados directa y exclusivamente, a los produc-
tores que se dediquen a las actividades primarias agrícolas, pe-
cuarias, de pesca y acuacultura. 

El estímulo se otorgará al prestador de los servicios que resulte 
del proceso de selección, licitación o adjudicación de conformi-
dad con la normatividad aplicable. 
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 Objetivo 

Contribuir a incrementar la producción y productividad de las 
Unidades Económicas rurales agrícolas, ganaderas y acuícolas. 

¿Cómo acceder?  

Los incentivos serán destinados a desarrollar las capacidades 
técnico-productivas y organizacionales de los productores y 
sus unidades de producción primaria agrícola, pecuaria, de 
pesca y acuícolas, en razón de los siguientes conceptos: 
 
 Carta compromiso por cada beneficiario de otorgar y re-

cibir los servicios de asesoría, capacitación, transferencia 
de tecnología y asistencia técnica, según los conceptos 
del estímulo. 

 Acta constitutiva 
 RFC  

  

Población objetivo  
 

La población objetivo del programa está compuesta por 
las unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y 
acuícolas, y las de nueva creación en las entidades fede-
rativas, preferentemente de los estratos E2, E3, E4 y E5, 
(Estratos acorde al diagnóstico, FAO/SAGARPA, se descri-
ben sus características en el artículo 11, fracción VI).  

 

 

 

Programa de apoyo a pequeños productores: 
extensionismo, desarrollo de capacidades y 

asociatividad productiva 
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Descripción del programa  
 

Los incentivos serán destinados a desarrollar las capacidades téc-
nico-productivas y organizacionales de los productores y sus uni-
dades de producción primaria agrícola, pecuaria, de pesca y acuí-
colas. 

Características de apoyo 
II. Apoyo para la construcción y equipamiento de un Centro de 
Capacitación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional 
Sustentable de carácter público, (que otorgue los servicios de 
manera continua a los productores y sus futuras generaciones): 
Hasta $ 10,000,000.00 (Diez millones de pesos). 

 
II. Apoyo para el equipamiento para Centro de Capacitación, 
Transferencia de Tecnología y Desarrollo Regional Sustentable de 
carácter público, ya existente, (que otorgue los servicios de ma-
nera continua a los productores y sus futuras generaciones): Has-
ta $ 3,000,000.00 (Tres millones de pesos). 

 
III. Capacitación y Transferencia de Tecnología a los productores y 
las unidades de producción primaria: Hasta $ 2,000,000.00 (Dos 
millones de pesos) por evento y hasta 3 eventos. 
Cada evento con una relación de costo hasta de $ 20,000.00 
(Veinte mil pesos) por beneficiario, con un ciclo productivo com-
pleto agrícola, pecuario, de pesca o acuícola. 

 
IV. Asesoría para el Desarrollo de Capacidades a los productores y 
sus unidades de producción primaria: Hasta $ 150,000.00 (Ciento 
cincuenta mil pesos) por evento, hasta 10 eventos. 
Cada evento con una relación de costo hasta de $ 15,000.00 
(Quince mil pesos) por beneficiario, con un ciclo productivo com-
pleto agrícola, pecuario, de pesca o acuícola. 
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Fuente de inversión:  
Programa de apoyo a pequeños productores: extensionismo, 
desarrollo de capacidades y asociatividad productiva 

Área (s) responsable 
del programa; 

Dirección general de desarrollo rural 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Ing. Maritsa Cepeda Guardiola, Directora General 
de Desarrollo Rural  Tel 8341300 ext 111 

Correo Electrónico: sedarh.desarrollorural@gmail.com 

Observaciones: 
 

Los conceptos de incentivos (en especie) en todos los casos, se-
rán dirigidos y otorgados directa y exclusivamente, a los produc-
tores que se dediquen a las actividades primarias agrícolas, pe-
cuarias, de pesca y acuacultura. 

El estímulo se otorgará al prestador de los servicios que resulte 
del proceso de selección, licitación o adjudicación de conformi-
dad con la normatividad aplicable. 

Reglas de operación 2016 de la SAGARPA publicadas en el diario oficial 
de la federación el 31 de diciembre del 2016 
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Programa de apoyo a pequeños producto-

res: infraestructura productiva para el apro-

vechamiento sustentable del suelo y agua 

 Objetivo 

Contribuir a incrementar la 
producción y productividad 
de las Unidades Económicas 
rurales agrícolas, ganaderas 
y acuícolas. 

Población objetivo  
 

La población objetivo del Programa está compuesta por las 
unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuí-
colas, y las de nueva creación en las entidades federativas, 
preferentemente de los estratos E2, E3, E4 y E5, (Estratos 
acorde al Diagnóstico, FAO/SAGARPA, se describen sus carac-
terísticas en el artículo 11, fracción VI).  

 

Fuente de inversión:  
Programa de apoyo a pequeños productores: extensionismo, 
desarrollo de capacidades y asociatividad productiva 

Observaciones: 
Los conceptos de incentivos (en especie) en todos los casos, se-
rán dirigidos y otorgados directa y exclusivamente, a los produc-
tores que se dediquen a las actividades primarias agrícolas, pe-
cuarias, de pesca y acuacultura. 

El estímulo se otorgará al prestador de los servicios que resulte 
del proceso de selección, licitación o adjudicación de conformi-
dad con la normatividad aplicable. 
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¿Cómo acceder?  

Requisitos generales que deberán cumplir las personas que deseen 
recibir algún apoyo, adicionales a los específicos de cada compo-
nente, son los siguientes: 
I. Estar registrado en el padrón único de beneficiarios de la SAGAR-
PA de manera vigente, en el momento de presentar la solicitud, y 
mantener los datos actualizados. II. Presentar en las ventanillas físi-
cas o electrónicas en los plazos definidos, el anexo I Solicitud de 
apoyo del programa de apoyos a pequeños productores, el Anexo 
XXIII Declaratoria en materia de seguridad social y, en su caso, los 
formatos de solicitud específicos que el componente establezca. 
III. Si en años anteriores recibió algún apoyo por parte de la SAGAR-
PA, haber cumplido las obligaciones correspondientes. 
IV.   Presentar escrito en que manifieste, bajo protesta de decir ver-
dad, que en el año fiscal 2017 no recibió o está recibiendo apoyos 
para el mismo concepto de la administración pública federal que 
implique duplicidad de apoyos, estímulos o subsidios, salvo que se 
trate de proyectos por etapas. 
V. En su caso, presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el 
cual manifieste que cuenta con la infraestructura y el equipamiento 
necesario, en sus domicilios fiscales y/o sedes específicas de opera-
ción, que le permite utilizar el apoyo para los fines autorizados. 
Además copia impresa del titulo de propiedad de los terrenos don-
de se llevaran a cabo las obras y acciones propuestas. VI. No estar 
incluido en el “Directorio de personas físicas y/o morales que pier-
den su derecho de recibir apoyos o entregar información que no 
sea verdadera ni fidedigna o que impida la verificación física o do-
cumental del producto o servicio objeto del apoyo”, a cargo de la 
Oficialía Mayor de la SAGARPA.  VII.- Proyecto de conservación de 
suelo y agua conforme al guión mínimo de la Componente IPASSA. 
VII.  Los beneficiarios deberán estar integrados en grupos de trabajo 
avalados por la autoridad municipal y local, debiendo incluir original 
del acta constitutiva; así como copia impresa y digital de la creden-
cial de elector, comprobante de domicilio y CURP de los represen-
tantes del grupo (presidente, secretario, tesorero y representantes 
de la contraloría social). 
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Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección General de Recursos Hidráulicos 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. José A. Llanes López. Director General de Recur-
sos Hidráulicos. Teléfono 01 (444) 8341305 y el Ing. 
Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz. Director de Opera-
ción Hidráulica. Teléfono 01 (444) 8341300 extensión 
141 

Correo Electrónico: jbonifax@hotmail.com 

Reglas de operación 2016 de la SAGARPA publicadas en el diario oficial  
de la federación el 31 de diciembre del 2016 

mailto:jbonifax@hotmail.com
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 Objetivo 

Productores (as) de bajos ingresos, que no cuenten con algún 
tipo de aseguramiento público o privado que se vean afectados 
por desastres naturales relevantes para la actividad agrícola, pe-
cuaria, pesquera y acuícola . 

¿Cómo acceder?  

Inscribirse en el registro de siembras efectuadas hasta el 25 de julio,  
dicha inscripción se consolida a nivel ejido, se registra en el munici-
pio y se reporta a la SEDARH. Estar muy atentos a la ocurrencia de 
contingencias y dar aviso en caso positivo al municipio quien a su 
vez da aviso a la SEDARH y ésta a la aseguradora. La aseguradora 
realiza la supervisión de la afectación, Una vez realizada la supervi-
sión se determina si procede o no una indemnización, en caso favo-
rable la Comisión Estatal de Evaluación y Seguimiento determina el 
monto indemnizado que se paga a los productores a nivel ejido, se 
cumple con la papelería para la realización  del pago de forma indi-
vidual. 
VIII. Carta compromiso por cada beneficiario de otorgar y recibir los 
servicios de asesoría, capacitación, transferencia de tecnología y 
asistencia técnica, según los conceptos del estímulo 
IX. Acta constitutiva 
X. RFC  
  

Población objetivo  
Productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas del medio 
rural de bajos ingresos, que se vean afectados en sus activos 
productivos elegibles por fenómenos climatológicos atípicos, 
relevantes no recurrentes e impredecibles.  

 

Seguro agrícola catastrófico 
 

Fuente de inversión:  
Federal y estatal. 
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Descripción del programa  
 

La normatividad fundamental son las reglas de operación de la 
SAGARPA, en sus artículos 20 al 29. 

Características de apoyo 
Las indemnizaciones pueden ser en efectivo o en cheque nomi-
nativo, a razón de 1,500 pesos por hectárea, que tiene el principal 
objetivo de compensar las pérdidas y en segundo lugar reincor-
porar a los productores agrícolas de bajos ingresos a sus activida-
des productivas. 

Observaciones: 
 

Es un programa de atención a contingencias climatológicas con el 
esquema de prevención. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección general de distritos de desarrollo rural 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. Hugo Mendoza Noriega, Director General de Dis-
tritos de Desarrollo 

Correo Electrónico: sedarh.dgmh@gmail.com 

Reglas de operación:  
Los artículo 20 al 26 de las reglas de operación habla de la mecáni-
ca operativa del componente, de los montos de apoyo y los requi-
sitos específicos y de los participantes en el componente. 
El artículo 27 al 29 habla de la Mecánica Operativa del Proceso, así 
mismo habla de la “Comisión dictaminadora del componente”, de 
la comisión de evaluación y seguimiento estatal; también habla del 
proceso de entrega de recurso, determina la documentación que 
acredita que el productor es elegible. 

mailto:sedarh.dgmh@gmail.com
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 Objetivo 

Contribuir al mejoramiento  en la productividad del agua me-
diante un manejo eficiente, eficaz y sustentable del recurso en 
la agricultura de riego, a través de otorgar apoyos a los usuarios 
hidroagrícolas de las unidades de riego en operación, para mo-
dernizar la infraestructura Hidroagrícola y tecnificar la superficie 
agrícola. 

Población objetivo  
Las acciones comprendidas en estas reglas de operación se 
establecen para su aplicación sin distinción de género, etnia y 
religión, afín de inducir la sostenibilidad de los programas y 
están dirigidas para el caso de los programas de Infraestruc-
tura Hidroagrícola, a las asociaciones civiles de Usuarios ACU, 
sociedades de responsabilidad limitada SRL y Usuarios Hidro-
agrícolas de unidades de riego, que soliciten los apoyos de 
los programas y que cumplan los requisitos de elegibilidad.  

 

 

 

Descripción del programa  
Consiste en la rehabilitación de pozos y equipos de bombeo para 
uso agrícola y cambios de equipos de combustión interna a eléc-
tricos, instalación de sistemas de riego presurizados, instalación 
de medidores volumétricos, construcción de drenes, caminos de 
saca, conducción de agua mediante tubería PVC, reposición de 
pozos profundos, hasta 300 m de líneas eléctricas para electrifica-
ción de pozos, elaboración de proyectos ejecutivos. 

 

Programa de modernización y tecnifica-

ción de unidades de riego  

Fuente de Inversión:  
 Mezcla de Recursos.  
Federal y estatal. Financieros. 50% federal, el 50% restante será 
con cargo a los productores, gobierno del estado y/o municipios. 
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¿Cómo acceder?  

Solicitud por escrito del productor agrícola. carta bajo protesta de 
decir verdad, que no hayan recibido apoyos  de los Programas de 
ferti-irrigación y tecnificación de la agricultura de riego por bombeo 
de la SAGARPA. 
  

Reglas de operación:  
Los formatos de solicitud y las 
Reglas de Operación 2017 se 
pueden obtener en:  

 

 

http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?

codigo=5467916&fecha=28/12/2016.   Artículo 38 de la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, pu-
blicada en el POE el 24/10/1997. Artículo 10 del Reglamento Inte-
rior de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráu-
licos, publicado en el POE el 10/03/2009. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección general de recursos hidráulicos. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. José A. Llanes López, Director General de Recur-
sos Hidráulicos. 

Correo Electróni-
co: sedarh_dgrh@slp.gob.mx 
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 Objetivo 

Utilizar de manera más eficiente el 
recurso agua, desde la red de con-
ducción y distribución hasta la par-
cela, mediante acciones de rehabi-
litación y modernización de la in-
fraestructura concesionada en los 
Distritos de Riego y tecnificación 
del riego y contribuir a incrementar la productividad agrícola y 
mejorar la economía de la población rural. 
por desastres naturales relevantes para la actividad agrícola, pe-
cuaria, pesquera y acuícola . 

¿Cómo acceder?  

Solicitud dirigido al Titular. Presentar proyecto ejecutivo de 
obras a realizar autorizado por la comisión nacional el agua, 
conteniendo diagrama, planos, suministros de insumos, pro-
grama de ejecución, número de hectáreas. Carta compromiso 
de aportación económica, dictamen técnico, socio-económico 
y financiero, emitido por la CNA. 
  

Población objetivo  
Asociaciones civiles de usuarios de los distritos de riego.  

Descripción del programa  
 

Promover y construir la obra necesaria para la rehabilitación y 
modernización de Distritos de Riego, concesionados total o par-
cialmente, así como preservar la calidad de los suelos y recuperar 
los que están afectados por salinidad y falta de drenaje, con una 
amplia participación de los usuarios beneficiados en la determi-
nación de las prioridades. 

 Programa de Rehabilitación y Moderniza-
ción de Distritos de Riego 

Fuente de Inversión:  Mezcla de recursos (describa 
que tipo de mezcla). 
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Comentarios: Los recursos son federales, municipales, de los 
productores y del estado. 

Reglas de Operación:  
Financieros. Estos se otorgarán a las asociaciones civiles de usua-
rios de los distritos de riego (ACU) quiénes tienen concesionada la 
infraestructura federal de los distritos de riego y cumplan con los 
requisitos generales y específicos señalados, y sus proyectos se su-
jetarán al procedimiento de jerarquización citado. Los apoyos se 
otorgarán por única vez para Infraestructura: * Rehabilitar o mo-
dernizar canales.* Rehabilitar drenes y caminos de operación. * 
Rehabilitar, relocalizar o reponer pozos de propiedad federal y po-
zos de propiedad particular ubicadas dentro de la jurisdicción de 
distritos de riego, supervisados por alguna jefatura de distritos de 
riego. * Rehabilitar o modernizar plantas de bombeo  de propiedad 
federal.  * Controlar malezas acuáticas en presas y cuerpos de agua 
de los distritos de riego. * Instalar drenaje parcelario subterráneo. * 
Construir, adquirir e instalar equipo de medición y control del 
agua. * Rehabilitar o modernizar estructuras de medición y control 
de Agua, Rehabilitar   y/o construir estructuras de protección y 
rehabilitar bordos de protección en la red de distribución de agua. 
* Instalar sistemas de riego que reduzcan los volúmenes de agua 
empleados, como pueden ser los  de riego en baja y alta presión ó 
riego a la demanda. * Agricultura controlada de bajo consumo de 
agua, hasta una hectárea por usuario, dando prioridad a los Distri-
tos de Riego sobredimensionados o sobre concesionados y/o ubi-
cados en acuíferos sobre explotados, definidos por la CONAGUA. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección general de recursos hidráulicos. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Ing. José A. Llanes López, Director General de Recur-
sos Hidráulicos. 

Correo Electrónico: 
sedarh_dgrh@slp.gob.mx 
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 Objetivo 

Apoyar la gestión técnica, económi-
ca, sanitaria, de los productores 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros 
y rurales. 
por desastres naturales relevantes 
para la actividad agrícola, pecuaria, 
pesquera y acuícola . 

¿Cómo acceder?  
Los Organismos auxiliares de sanidad en el estado deberán contar 
con el programa de trabajo anual autorizado por las direcciones 
general del servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agroa-
limentaria (SENASICA), que cumpla con lo establecido en los térmi-
nos de referencia (Anexo LIV de las reglas de operación de la SA-
GARPA) y los Criterios Técnico y Administrativos (Anexo XXXIII de 
las Reglas de Operación de la SAGARPA). Los productores interesa-
dos en recibir los servicios técnicos por parte del programa, debe-
rán estar inscritos en el padrón del organismo auxiliar de sanidad, 
estar al corriente en las contribuciones a campañas fito zoosanita-
rias, así como presentar una solicitud por escrito al organismo auxi-
liar de Sanidad. 
  

Población objetivo  
Productores agropecuarios de todo el estado.  

Descripción del programa  
 

Fomentar y consolidar la prevención, control, confinamiento y en 
su caso erradicación de plagas y enfermedades agrícolas, pecua-
rias, acuícolas y pesqueras; así como instrumentar, certificar y 
promover programas de inocuidad. 

 Programa de sanidad e inocuidad  

agroalimentaria 
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Fuente de inversión:   

Concurrencia federación-estado. 

Comentarios:  
Este Programa es operado por SEDARH e involucra al Es-
tado, federación y a productores agropecuarios de la Enti-
dad agrupados en los Organismos Auxiliares de Sanidad.  

Reglas de operación:  
Artículo 82 y 84 de la Constitución política del estado libre y sobe-
rano de San Luis Potosí, publicada el 15 de noviembre de 1996; ar-
tículos 3° 13, 21, 22, 25, 31 y 38 de la Ley orgánica de la administra-
ción pública del estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódi-
co Oficial del Estado el 24 de octubre de 1997; Artículos 1, 2, 3, 4 y 
9 del reglamento interior de la secretaría de desarrollo agropecua-
rio y recursos hidráulicos, publicado el 23 de enero de 1998; Reglas 
de operación de la SAGARPA 2015, Titulo II, Capitulo VI. Programa 
de sanidad e inocuidad agroalimentaria y anexos XL1 Lineamientos 
generales para la ejecución del Programa de sanidad e inocuidad 
agroalimentaria y XLII. Términos de referencia del programa de sa-
nidad e inocuidad agroalimentaria. reglas de operación 2017 

 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección general de agricultura y ganadería; dirección 
de sanidad vegetal y dirección de sanidad animal de la 
SEDARH. 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Ing. Alejandro García Aguirre Director General de 
Agricultura y Ganadería; Ing. José Hermenegildo Mata 
Espinosa, Director de Sanidad Vegetal; y, MVZ. Rober-
to Estrop Almaguer, Director de Sanidad Animal. 

Correo Electrónico: 
sedarh_dirgenag@slp.gob.mx; se-
darh_sanidadvegetal@slp.gob.mx; se-
darh_restrop@slp.gob.mx 
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 Objetivo 

Proveer y difundir información esta-
dística del sector agroalimentario, a 
los productores y actores que partici-
pan en el desarrollo rural, mediante la 
generación de información disponible 
del sector, que apoye la planeación y 
toma de decisiones. 

Población objetivo  
Productores del medio rural, autoridades de los 3 niveles 
de gobierno, prestadores  de servicios profesionales, in-
vestigadores, estudiantes, organizaciones y público en 
general. 

Descripción del programa  
Conocer, generar, difundir y proporcionar información agropecua-
ria principalmente de avances de siembra, superficie cosechada, 
volumen de la producción agrícola, valor de la producción, ganado 
sacrificado, volumen de la producción pecuaria. 
Disponer de información general del sector como: paquetes tec-
nológicos, sistemas producto, Red agroclimática, información mu-
nicipal, monografías de cultivos, información demográfica, boleti-
nes y estudios del sector. 

 Sistema nacional para el desarrollo rural 
sustentable (SNIDRUS)  
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¿Cómo acceder?  

Consulta directa en la dirección www.campopotosino.gob.mx , 
o bien al correo electrónico sedarh_oeidrus@slp.gob.mx , o 
directamente en las oficinas de la SEDARH Dirección de Infor-
mática a través de un documento de texto libre de la informa-
ción solicitada, firmado por el productor, estudiante, investi-
gador, etc. El tiempo de respuesta va de 1 a 5 días hábiles, 
posteriores a la recepción. 
  

Comentarios: También cuenta con información geoes-
pacial, que puede solicitarse a la oficina de SEDARH.  

Reglas de operación:  
Lineamientos emitidos por el servicio de información agroalimen-
taria y pesquera (SIAP) 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de informática  

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Ing. Claudia Cadena Díaz de León, Directora de infor-
mática 

Correo Electrónico: 
 sedarh.informatica@gmail.com 

Características del apoyo:   

Canalización de recursos federales y estatales, mediante 
lineamientos que emite SIAP/SAGARPA, para priorizar 
proyectos de generación de información agroalimentaria. 
Así mismo poner a disposición, información nacional, es-
tatal y municipal de aspectos económicos y relevantes de 
la actividad agropecuaria y el desarrollo rural; expectati-
vas de mercado, precios; condiciones climatológicas pre-
valecientes . 

mailto:sedarh_informatica@slp.gob.mx
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S E D U V OP (S e c r e t a r í a  d e  
D e s a r r o l l o  U r b a n o  V i v i e n -

d a  y  O b r a s  P ú b l i c a s )  

 Elaboración de programas de desarrollo ur-
bano y ordenamiento territorial 

a) Estudios y Proyectos 
Técnicos: (dictamen, Asis-
tencia técnica) 

Elaboración de Programas de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial 

Como Acceder: (trámite-
proceso básico) 

Solicitud al Secretario Ing. Leopoldo Ste-
vens Amaro 

Área(s) responsable: 
Dirección de Desarrollo Urbano y Proyec-
tos 

Contacto: (Nombre y Car-
go) 

Dr. Benito de Jesús Delgadillo Amaro   de 
Desarrollo Urbano y Proyectos 

Correo Electrónico: 
seduvop_bdelgadillo@slp.gob.mx          
dup.seduvop@gmail.com 

b) Asesorías: (Jurídica, ad-
ministrativa, financiera, 
informática, sistemas) 

Asesoría Jurídica correspondiente a Progra-
mas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial 

Como Acceder: (trámite-
proceso básico) 

Solicitud al Secretario Ing. Leopoldo Ste-
vens Amaro 

 Otros productos 
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Área(s) responsable: 
Dirección de Desarrollo Urbano y Pro-
yectos 

Contacto: (Nombre y Cargo) 
Dr. Benito de Jesús Delgadillo Amaro      
Director de Desarrollo Urbano y Proyec-
tos 

Correo Electrónico: 
seduvop_bdelgadillo@slp.gob.mx          
dup.seduvop@gmail.com 

c) Capacitación: (Cursos, ta-
lleres, seminarios) 

Talleres correspondientes a Programas de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Terri-
torial 

Como Acceder: (trámite-
proceso básico) 

Solicitud al Secretario Ing. Leopoldo Ste-
vens Amaro 

Área (s) responsable: 
Dirección de Desarrollo Urbano y Proyec-
tos 

Contacto: (Nombre y Cargo) 
Dr. Benito de Jesús Delgadillo Amaro                                                
Director de Desarrollo Urbano y Proyec-
tos 

Correo Electrónico: 
seduvop_bdelgadillo@slp.gob.mx          
dup.seduvop@gmail.com 

d) Información Especializada:  
Correspondiente a Programas de Desa-
rrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

Como Acceder: (trámite-
proceso básico) 

Solicitud al Secretario Ing. Leopoldo Ste-
vens Amaro 

Área(s) responsable: 
Dirección de Desarrollo Urbano y Proyec-
tos 

Contacto: (Nombre y Cargo) 
Dr. Benito de Jesús Delgadillo Amaro                                                
Director de Desarrollo Urbano y Proyec-
tos 

Correo Electrónico: 
seduvop_bdelgadillo@slp.gob.mx          
dup.seduvop@gmail.com 
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 Objetivo 

Mejorar las condiciones de calidad y espacios en las viviendas 
con techos y muros de material endebles, con piso de tierra y 
en condiciones de hacinamiento, con la instalación de una recá-
mara adicional, de pisos y construcción de techos y muros, que 
favorezca el desarrollo de las distintas actividades esenciales de 
las personas y la familia, en las viviendas. 
. 

Población objetivo  
Los beneficiarios serán aquellos cuya vivienda presenta condicio-
nes de hacinamiento (2.5 o más personas por cuarto),  muros  o 
techos de material endeble; que se encuentran en  pobreza ex-
trema, en municipios y localidades con los grados de rezago so-
cial y en las zonas de atención prioritaria. 

Descripción del programa  
A través de la construcción de cuartos dormitorio,  muros y te-
chos firmes  se busca abatir el indicador de población en vivien-
das con hacinamiento, el cual impacta en la carencia por calidad  
y espacios en la vivienda, componente en la medición de la po-
breza multidimensional.  

 Mejoramiento de vivienda 

Características del apoyo:  

Construcción de cuartos dormitorio. Construcción de mu-
ros firmes (que no se con materiales de embarro bajare-
que, carrizo, bambú, palma, lámina de cartón, metálica o 
de asbesto, o de material de desecho)  
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¿Cómo acceder?  

SEDESORE – Municipios. 
Los Ayuntamientos con interés en recibir apoyo de recursos estata-
les en convenios directos SEDESORE - Municipio deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
a. Presentar oficio de solicitud de apoyo dirigido al titular de la SE-
DESORE. El oficio debe contener la relación del número de acciones 
por localidad dentro de la cobertura de atención. 
b. Presentar la cartera de acciones y acordar con el titular de la SE-
DESORE el número de acciones adicionales que se realizarán en el 
municipio. 
 
c. El municipio entregará a la SEDESORE carta compromiso de apor-
tación de recursos municipales para el financiamiento de las accio-
nes y definirá el origen de sus recursos: fondo para la Infraestructu-
ra social municipal y/o fondo para el fortalecimiento de los munici-
pios. 
 
d. El municipio entregará a la SEDESORE los cuestionarios únicos de 
información socioeconómica (CUIS), con oficio dirigido al titular de 
la SEDESORE, especificando relación de localidades, número de ac-
ciones acordadas y nombre de cada uno de los beneficiarios. 
e. La SEDESORE validará que los CUIS cumplan los requisitos de ele-
gibilidad: 
 Residir en una vivienda donde 3 o más personas duermen en 

un mismo cuarto. 
 Viviendas construidas con materiales de deshecho. 

Que la localidad esté dentro de la cobertura territorial del FI-
SE. 

f. En caso de omisiones en el levantamiento de los CUIS, la SE-
DESORE solicitará la reposición de los mismos, o la sustitución de 
beneficiarios en caso de incumplimiento en los requisitos de elegi-
bilidad. 
g. SEDESORE realiza la captura de los CUIS en el sistema de padrón 
único de beneficiarios y actualiza la información conforme a las a 
las variaciones  
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Reglas de operación:  
 Cumplir con el perfil establecido en la población objetivo. 

 Estar dentro de la cobertura para acciones de vivienda 2017. 

 Que la vivienda se encuentre en hacinamiento. 

 Que la vivienda esté construida con materiales de desecho. 

 Demostrar la propiedad de la vivienda. 

¿Cómo acceder? Parte 2 

j. La SEDESORE depositará en la cuenta bancaria de acuerdo a los 
lineamientos del FISE 2017 debidamente acreditada para este pro-
pósito, el monto de recursos que corresponda a su aportación. 
k. La comprobación del gasto del proyecto aprobado será respon-
sabilidad de los municipios debiendo enviar copia a la SEDESORE. 
l. El Ayuntamiento es responsable del resguardo y presentación de 
la documentación comprobatoria, para los fines que así se lo re-
quieran los órganos de control y auditoría de los tres órdenes de 
gobierno. 
m. Los ayuntamientos recabarán la constancia del beneficiario, 
quien acreditará el tipo de beneficio y las características del benefi-
cio que recibió, con el propósito de elaborar el 
Estado de Cuenta Social. 

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos  

Área responsable 
del programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 

Contacto: Lic. Marí del Rocío Herrera Pérez 

Correo electróni-
co: o.cio@hotmail.com 

mailto:o.cio@hotmail.com
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 Objetivo 

Lograr el abatimiento del rezago de servicio de drenaje sanita-
rio en las viviendas de las Zonas de Atención Prioritaria rurales y 
urbanas, de las localidades con mayores grados de rezago so-
cial, de las localidades de alta y muy alta marginación, para so-
lucionar el problema de desalojo de las aguas utilizadas, y me-
jorar la calidad de vida de las personas y las familias. 
. 

Población objetivo  
Ocupantes de las viviendas que requieren obras de construcción, am-
pliación, mantenimiento y rehabilitación de drenaje sanitario y drenaje 
pluvial así como redes de alcantarillado. Se dará preferencia a la pobla-
ción de las localidades mayores a 500 habitantes, a las localidades me-
nores de 500 habitantes se plantea atenderlas con sanitarios ecológi-
cos en congruencia con la cobertura territorial de atención de los Fon-
dos Estatal y Municipales del Ramo 33, así como de los programas fe-
derales. 

Descripción del programa  
A través de la construcción, ampliación, mantenimiento y rehabili-
tación de drenaje sanitario y drenaje pluvial así como redes de 
alcantarillado se busca abatir el indicador de población en vivien-
das sin acceso al drenaje, el cual impacta en la carencia por acce-
so a los servicios básicos en la vivienda, componente en la medi-
ción de la pobreza multidimensional.  

 Drenaje 

Características del Apoyo:   

Construcción, rehabilitación, mejoramiento y ampliación 
de redes de drenaje sanitario.  
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¿Cómo acceder?   

Convenio directo SEDESORE – Ayuntamiento 
Los Ayuntamientos con interés en recibir apoyo de recursos 
estatales del Fondo para la Infraestructura Social del Estado 
(FISE) en el marco de convenios SEDESORE - Municipio, para 
la construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación 
de drenaje sanitario y drenaje pluvial así como redes de al-
cantarillado, deberán observar los siguientes pasos: 
a. Presentar oficio de solicitud de apoyo financiero dirigido al 
Titular de la SEDESORE, especificando el nombre de la obra, 
ubicación y el compromiso de aportación de recursos muni-
cipales, anexando el Proyecto Ejecutivo debidamente valida-
do por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y/o por la 
Comisión Estatal del Agua (CEA). 
b. Si el municipio realiza su aportación con recursos del fon-
do para la infraestructura social municipal (FISM), la localidad 
de ubicación de la obra deberá ser congruente con la esta-
blecida de acuerdo a los Lineamientos generales de opera-
ción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS). 
c. La SEDESORE llevara a cabo la revisión de los proyectos 
ejecutivos los cuales deberán de cumplir con las observacio-
nes de cobertura y elegibilidad. 
d. Si la obra es en beneficio de población en pobreza extre-
ma los ayuntamientos deberán levantar y documentar el 
cuestionario ùnico de información socioeconómica (CUIS) y 
deberán cargar los CUIS a la matriz de inversión para el desa-
rrollo social (MIDS) previa revisión por parte de la SEDESORE. 
e. La SEDESORE incluirá en su programa de inversiones, la 
reserva de recursos del FISE aprobados al ayuntamiento para 
garantizar la ejecución de las obras de drenaje y alcantarilla-
do y hará referencia a la estructura financiera completa, don-
de incluirá la aportación que corresponde a la SEDESORE y al 
ayuntamiento. 
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¿Cómo acceder?   Parte 2 

f. Los Ayuntamientos deberán cumplir con la normatividad del 
ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social del Estado 
(FISE) que administra la SEDESORE. 
g. La ejecución de las obras estará a cargo de los Ayuntamien-
tos, quienes asumirán toda la responsabilidad de la correcta 
aplicación de los recursos aprobados y la supervisión técnica 
de la ejecución. 
h. La comprobación del ejercicio de la inversión de las obras 
aprobadas se entregará para su revisión y operación a la SE-
DESORE. 
i. La SEDESORE reintegrará al Ayuntamiento la documentación 
comprobatoria original, con la leyenda “Operado FISE”; para 
su resguardo definitivo y presentación cuando así se lo re-
quieran a los órganos de control y auditoría de los tres órde-
nes de gobierno. 

Fuente de inversión:   

Mezcla de recursos . Construcción, rehabilitación, mejora-
miento y ampliación de redes de alcantarillado. estatal. 
municipal.  

Reglas de operación:  
--Carecer del servicio de drenaje y/o alcantarillado 

-Vivir en poblaciones mayores a 500 habitantes. 

-Cumplir con el perfil establecido en la población objetivo. 

-Estar dentro de la cobertura para acciones de drenaje y alcantari-
llado 2016. 

Área respon-
sable del 
programa: Dirección general de planeación y evaluación 

Contacto: Lic. Francisco Javier Jiménez Becerra 

Correo elec- francisco_jimenez_becerra@hotmail.com 

mailto:francisco_jimenez_becerra@hotmail.com
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Fuente de inversión:   

Mezcla de recursos estatal - municipal 

Reglas de operación:  
-Personas que viven en viviendas sin sanitario exclusivo 

-Que cumplan con lo establecido en la población objetivo. 

-Que la localidad este dentro de la cobertura territorial del FISE 

 Objetivo 

Con este programa se busca contribuir a  abatir el rezago social 
en el rubro de viviendas sin sanitario exclusivo, de las localida-
des aisladas y dispersas que por su reducido número de habi-
tantes (generalmente menores de 500 habitantes) no tienen ac-
ceso al servicio de drenaje sanitario. 

Población objetivo  
Familias que habitan en viviendas que no disponen de excusado y que 
habitan en viviendas de las zonas de atención prioritaria (ZAP) rurales y 
urbanas y de las localidades con mayores grados de rezago social y 
población en pobreza extrema.  

Descripción del programa  
A través del suministro de sanitarios ya sea con biodigestores o 
secos se busca abatir el  abatir el rezago social en el rubro de vi-
viendas sin sanitario exclusivo a fin de mejorar la calidad y espa-
cios en la misma. 

 Sanitarios ecológicos 

Características del apoyo:   

Construcción de sanitarios con biodigestores. Construc-
ción de sanitarios secos / letrinas.  
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¿Cómo acceder?    

Convenio SEDESORE – Ayuntamientos 
Los Ayuntamientos con interés en recibir apoyo de recursos estata-
les en convenios directos SEDESORE - Ayuntamientos, para la cons-
trucción de sanitarios ecológicos en las localidades con rezago, de-
berán cumplir con los siguientes requisitos:  
a. Presentar oficio de solicitud de apoyo dirigido al titular de la SE-
DESORE.  El oficio debe contener la relación del número de sanita-
rios ecológicos por localidad dentro de la cobertura de atención. 
b. Presentar la cartera de acciones y acordar con el titular de la SE-
DESORE el número de sanitarios ecológicos que se realizarán.  
c. El Ayuntamiento entregará a la SEDESORE carta compromiso de 
aportación de recursos municipales para el financiamiento de las 
acciones y definirá el origen de sus recursos: fondo para la infraes-
tructura social municipal y/o fondo para el fortalecimiento de los 
Municipios. 
d. El Ayuntamiento entregará a la SEDESORE los cuestionarios ùni-
cos de información socioeconómica (CUIS), con oficio dirigido al 
Titular de la SEDESORE, especificando relación de localidades, nú-
mero de sanitarios ecológicos acordados y nombre de cada uno de 
los beneficiarios. 
e. La  SEDESORE validará que los CUIS cumplan los requisitos de 
elegibilidad: 
f. En caso de omisiones en el levantamiento de los CUIS, la SE-
DESORE solicitará la reposición de los mismos, o la sustitución de 
beneficiarios en caso de que incumplimiento de los requisitos de 
elegibilidad. 
g. SEDESORE realiza la captura de los CUIS en el sistema de padrón 
Único de Beneficiarios y actualiza la información conforme a las a 
las variaciones justificadas. 
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¿Cómo acceder?   Parte 2 

h. El Ayuntamiento como instancia ejecutora, elaborará el expedien-
te Técnico de los sanitarios ecológicos y lo entrega a la SEDESORE. 
i. El Ayuntamiento realizará el proceso de licitación y dará segui-
miento a la ejecución en coordinación con la SEDESORE.  
j. La SEDESORE depositará en la cuenta bancaria de acuerdo a los 
lineamientos del FISE 2017 debidamente acreditada para este pro-
pósito, el monto de recursos que corresponda a su aportación. 
k. La comprobación del gasto del proyecto aprobado será respon-
sabilidad de los ayuntamientos debiendo enviar copia a la SE-
DESORE. 
l. El Ayuntamiento es responsable del resguardo y presentación de 
la documentación comprobatoria, para los fines que así se lo re-
quieran los órganos de control y auditoría de los tres órdenes de 
gobierno. 
m. El Ayuntamiento recabará la constancia del beneficiario quien 
acredita el tipo de beneficio y las características del beneficio que 
recibió, con el propósito de elaborar  el estado de cuenta social. 
 
 

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos .  

Reglas de operación:  
-Personas que viven en viviendas sin sanitario exclusivo. -Que cum-
plan con lo establecido en la población objetivo. -Que la localidad 
este dentro de la cobertura territorial del FISE 

Área responsable del 
programa: Dirección general de planeación y evaluación 

Contacto: Lic. Blanca Patricia Martínez Ponce 

Correo electrónico: pattymarpon@hotmail.com 
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Fuente de Inversión:  Mezcla de recursos  

Federal, estatal; municipal.  

 Objetivo 

Proveer un entorno ade-
cuado a las localidades que 
presentan mayor margina-
ción y rezago social del es-
tado, a través de la reduc-
ción de las carencias que 
se relacionan con la calidad 
y espacios de la vivienda, 
específicamente en su 
componente viviendas con piso de tierra. 

Población objetivo  
La población que reside en viviendas con piso de tierra y  que 
habita en  viviendas de las zonas de atención prioritaria (ZAP) ru-
rales y urbanas y de las localidades con mayores grados de reza-
go social y población en pobreza extrema.  

Descripción del programa  
A través de la construcción de piso firme se busca abatir el indi-
cador de población en viviendas con piso de tierra el cual impac-
ta en la carencia por calidad y espacios en la vivienda, componen-
te en la medición de la pobreza multidimensional.  

 Piso firme 

Características del apoyo:   

Construcción de piso firme  
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Convenio SEDESOL –  SEDESORE – Ayuntamientos. 
 
Normatividad Federal 
Los Ayuntamientos con interés en recibir apoyo de recursos 
estatales en el marco de los convenios con la SEDESOL que 
promueve la SEDESORE para la instalación de piso firme de-
berán de cumplir con la normatividad federal aplicable y con 
los Lineamientos Generales para el Ejercicio de los Recursos 
del Fondo para la Infraestructura Social del Estado 2017. 
a. Las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal 
(PET) determinarán lo relativo a: 
 Los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómi-

ca (CUIS) que correspondan a su solicitud, su revisión y 
el procedimiento para la sustitución de beneficiarios en 
los casos que proceda. 
Normatividad Estatal. 

 Los Ayuntamientos deberán solicitar mediante oficio di-
rigido al Titular de la SEDESORE con copia al Titular de la 
Delegación de la SEDESOL, que señale el número de ac-
ciones por localidad. 

b. La Delegación de la SEDESOL determinará a través de su 
sistema de captura de los CUIS, si las acciones proceden den-
tro del Programa de Empleo Temporal (PET). 
d. La SEDESORE incluirá en su Programa de Inversiones, la re-
serva de recursos estatales aprobados al Ayuntamiento para 
garantizar la ejecución de las acciones de piso, y hará referen-
cia a la estructura financiera completa, donde incluirá la apor-
tación que corresponde a la Federación y al Ayuntamiento. 
f. La SEDESORE procederá a liberar los recursos estatales para 
la ejecución directamente a los municipios, quieres serán res-
ponsables de ejecutar las acciones. 
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g. Los ayuntamientos recabarán la constancia del beneficiario 
quien acredita el tipo de beneficio y las características del be-
neficio que recibió, con el propósito de elaborar  el estado de 
cuenta social. 
 
h La SEDESORE procederá a liberar los recursos estatales para 
la ejecución directamente a los municipios, quieres serán res-
ponsables de ejecutar las acciones. 
 
i. Los ayuntamientos recabarán la constancia del beneficiario 
quien acredita el tipo de beneficio y las características del be-
neficio que recibió, con el propósito de elaborar el estado de 
cuenta social. 
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Reglas de operación:  
-ü  Cumplir con el perfil establecido en la población objetivo. 

ü  Estar dentro de la Cobertura para acciones de piso firme 2017. 

ü  Que el piso de cemento que se construya sea parte final en la consoli-
dación en materia de pisos, techos y muros resistentes. 

Área responsable del 
programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 

Contacto: Lic. Eduardo Navarro Mayorga 

Correo electrónico: enavarromayorga@hotmail.com 

mailto:enavarromayorga@hotmail.com
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Fuente de Inversión:  Mezcla de recursos  

Estatal - municipal.  

 Objetivo 

Contribuir a reducir el rezago social 
en el rubro de viviendas donde se 
cocina con leña y sin chimenea, para 
disminuir los problemas de salud 
asociadas con enfermedades respi-
ratorias, cutáneas y oftalmológicas, 
disminuir la deforestación de la cu-
bierta vegetal por la combustión indiscriminada de leña. 

Población objetivo  
Aquella que habita en viviendas donde se cocina con leña sin 
chimenea en las viviendas de las zonas de atención prioritaria 
(ZAP) rurales y urbanas y de las localidades con mayores grados 
de rezago social y población en pobreza extrema, para mejorar la 
calidad de vida de las familias. 

Descripción del programa  
A través del suministro de estufas ecológicas a personas en vi-
viendas donde se cocina con leña y sin chimenea se busca abatir 
el indicador de Población en viviendas sin chimenea cuando usan 
leña o carbón para cocinar, el cual impacta en la carencia por ac-
ceso a servicios básicos en la vivienda, componente en la medi-
ción de la pobreza multidimensional.  

 Estufas ecológicas 

Características del apoyo:  Suministro de estufas 
ecológicas.  
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Convenio SEDESORE – Ayuntamientos 
Los Ayuntamientos con interés en recibir apoyo de recursos estatales en 
convenios directos SEDESORE - Ayuntamientos, para la construcción de 
estufas ecológicas en las localidades con rezago, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a. Presentar oficio de solicitud de apoyo dirigido al Titular de la SEDESORE. 
El oficio debe contener la relación del número de estufas ecológicas por  
localidad dentro de la cobertura de atención. 
b. Presentar la cartera de acciones y acordar con el Titular de la SEDESORE 
el número de estufas ecológicas que se realizarán en el municipio. 
c. El Ayuntamiento entregará a la SEDESORE carta compromiso de aporta-
ción de recursos municipales para el financiamiento de las acciones y defi-
nirá el origen de sus recursos: fondo para la infraestructura social munici-
pal y/o fondo para el fortalecimiento de los municipios. 
d. El Ayuntamiento entregará a la SEDESORE los cuestionarios únicos de 
información socioeconómica (CUIS), con oficio dirigido al titular de la SE-
DESORE, especificando relación de localidades, número de estufas ecoló-
gicas acordadas y nombre de cada uno de los beneficiarios. 
e. La  SEDESORE validará que los CUIS cumplan los requisitos de elegibili-
dad: 
Personas que habitan en viviendas particulares habitadas en donde se co-
cina con leña sin chimenea. 
Que la localidad este dentro de la cobertura territorial del FISE. 
f. En caso de omisiones en el levantamiento de los CUIS, la SEDESORE soli-
citará la reposición de los mismos, o la sustitución de beneficiarios en caso 
de que incumplimiento de los requisitos de elegibilidad. 
g. SEDESORE realiza la captura de los CUIS en el Sistema de Padrón Único 
de Beneficiarios y actualiza la información conforme a las a las variaciones 
justificadas. 
h. El Ayuntamiento como instancia ejecutora, elaborará el Expediente Téc-

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos .  

Reglas de operación:  
Población en viviendas particulares habitadas que cocinan en estu-
fas con leña sin chimenea. 

Área responsable del 
programa: Dirección general de planeación y evaluación 

Contacto: Lic. Blanca Patricia Martínez Ponce 

Correo electrónico: pattymarpon@hotmail.com 
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 Estufas ecológicas 

¿Cómo acceder?   Parte 2 

h. El Ayuntamiento como instancia ejecutora, elaborará el expediente téc-
nico de las estufas ecológicas y lo entrega a la SEDESORE. 
i. El Ayuntamiento realizará el proceso de licitación y dará seguimiento a la 
ejecución en coordinación con la SEDESORE.  
k. La SEDESORE depositará en la cuenta bancaria de acuerdo a los linea-
mientos del FISE 2017 debidamente acreditada para este propósito, el 
monto de recursos que corresponda a su aportación. 
l. La comprobación del gasto del proyecto aprobado será responsabilidad 
del ayuntamiento debiendo enviar copia a la SEDESORE. 
m. El ayuntamiento es responsable del resguardo y presentación de la do-
cumentación comprobatoria, para los fines que así se lo requieran los ór-
ganos de control y auditoría de los tres órdenes de gobierno. 
n. Los ayuntamientos recabarán la constancia del beneficiario quien acre-
dita el tipo de beneficio y las características del beneficio que recibió, con 

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos .  

Reglas de operación:  
-Población en viviendas particulares habitadas que cocinan en estufas 
con leña sin chimenea. 

- Población en pobreza extrema de las localidades con los dos grados de 
rezago social más alto y en las localidades más aisladas y dispersas de las 
zonas de atención prioritaria rural y urbana. 

-Los habitantes de localidades con alto y muy alto rezago social de los 
municipios. 

Área responsable del 
programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 
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 Electrificación 

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos estatal - 

 Objetivo 

Con este programa se busca 
contribuir al abatimiento del 
rezago de energía eléctrica en 
las viviendas de las Zonas de 
Atención Prioritaria (ZAP) rura-
les y urbanas y de las localida-
des con mayores grados de 
rezago social y población en 
pobreza extrema, para mejorar 
la calidad de vida de las fami-
lias que no cuentan con energía eléctrica. 
 

Población objetivo  
Población con necesidad del servicio que justifica la existencia 
del Programa que habita en  viviendas de las Zonas de Atención 
Prioritaria (ZAP) rurales y urbanas y de las localidades con mayo-
res grados de rezago social y población en pobreza extrema.  

Descripción del programa  
A través del suministro de estufas ecológicas a personas en vi-
viendas donde se cocina con leña y sin chimenea se busca abatir 
el indicador de Población en viviendas sin chimenea cuando usan 
leña o carbón para cocinar, el cual impacta en la carencia por ac-
ceso a servicios básicos en la vivienda, componente en la medi-
ción de la pobreza multidimensional.  

Características del apoyo:   

Construcción, ampliación y mejoramiento de línea y red 
de distribución eléctrica. Electrificación no convencional 
a través del suministro de paneles solares.  
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Convenio SEDESORE – CFE - municipios 
Para participar en el Convenio Marco SEDESORE – CFE, se deberán 
observar los siguientes requisitos: 
a. Presentar Oficio de solicitud de apoyo dirigido al Titular de la SE-
DESORE, donde se incluya la relación de localidades, descripción de 
la obra con sus respectivas calles a electrificar y nombre de una 
persona de contacto con su número telefónico. 
b. La SEDESORE, con sustento en los oficios de los Ayuntamientos, 
enviará a la CFE la solicitud de presupuesto de las obras. 
c. La CFE analizará en visitas de campo la viabilidad de las obras e 
informará a la SEDESORE el presupuesto correspondiente mediante 
Oficio Resolutivo, o las causas por la que no es viable. 
d. La SEDESORE informará de los presupuestos a los municipios y 
acordará la estructura financiera de las obras. 
e. En convenios SEDESORE – CFE – Municipio, el ejecutor es la CFE, 
a quien se le deberá depositar la aportación municipal directamen-
te a la cuenta que la CFE indique. 
f. La CFE elaborará los Expedientes Técnicos de las obras y enviará 
mensualmente a la SEDESORE el Reporte de Avance Físico de 
Obras. 
Convenios directo con: SEDESORE - municipios 
Los Ayuntamientos con interés en celebrar convenio directo SE-
DESORE – municipio, para la instalación de paneles solares, deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
a. Presentar oficio de solicitud de apoyo dirigido al titular de la SE-
DESORE. El oficio debe contener la relación del número paneles so-
lares por localidad dentro de la cobertura de atención. 
b. Presentar la cartera de acciones y acordar con el titular de la SE-
DESORE el número de paneles solares que se realizarán en el muni-
cipio. 
c. El municipio entregará a la SEDESORE carta compromiso de apor-
tación de recursos municipales para el financiamiento de las accio-
nes y definirá el origen de sus recursos: fondo para la infraestructu-
ra social municipal y/o fondo para el fortalecimiento de los munici-
pios. 
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d. El municipio entregará a la SEDESORE los cuestionarios ùnicos de 
información socioeconómica (CUIS), con oficio dirigido al titular de 
la SEDESORE, especificando relación de localidades, número de pa-
neles solares acordados y nombre de cada uno de los beneficiarios. 
e. La SEDESORE validará que los CUIS cumplan los requisitos de ele-
gibilidad: 
Residir en una vivienda donde carezcan de electricidad. 
ubicarse en la cobertura establecida en los lineamientos generales 
de FAIS. 
f. En caso de omisiones en el levantamiento de los CUIS, la SE-
DESORE solicitará la reposición de los mismos, o la sustitución de 
beneficiarios. 
g. La SEDESORE realiza la captura de los CUIS en el Sistema de Pa-
drón Único de Beneficiarios y actualiza la información conforme a 
las variaciones justificadas. 
h. El municipio realizará el proceso de licitación y dará seguimiento 
a la ejecución en coordinación con la SEDESORE. 
i. El municipio como instancia ejecutora, elaborará el Expediente 
Técnico de los paneles solares y lo entregará a la SEDESORE. 
j. La SEDESORE depositará en la cuenta bancaria de acuerdo a los 
lineamientos del FISE 2017 debidamente acreditada para este pro-
pósito, el monto de recursos que corresponda a su aportación. 
k. La comprobación del gasto del proyecto aprobado será respon-
sabilidad de los municipios debiendo enviar copia a la SEDESORE. 
l. El Ayuntamiento es responsable del resguardo y presentación de 
la documentación comprobatoria, para los fines que así se lo re-
quieran los órganos de control y auditoría de los tres órdenes de 
gobierno. 
m. Los ayuntamientos recabarán la constancia del beneficiario 
quien acredita el tipo de beneficio y las características del beneficio 
que recibió, con el propósito de elaborar el Estado de Cuenta Social 
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Fuente de inversión:  Mezcla de recursos  

Federal - estatal - municipal 

Reglas de operación:  
* Cumplir con el perfil establecido en la población objetivo. 

Estar dentro de la cobertura para acciones y obras de electrificación 2017.  

* Que la vivienda no tenga acceso a electrificación. * Demostrar la propie-
dad de la vivienda. 

Área responsable del 
programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 

Contacto: Lic. Ricardo Villaseñor Vivanco 

Correo electrónico: ricardo_villa739@hotmail.com 

mailto:ricardo_villa739@hotmail.com
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 Urbanización 

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos  

Estatal - municipal 

 Objetivo 

Incrementar el número de obras de urbanización en asentamien-
tos urbanos y rurales en condiciones de pobreza multidimensio-
nal, en polígonos de pobreza urbana y en zonas de atención prio-
ritaria, para enriquecer el entorno urbano a través de la provisión 
de infraestructura social básica que permita consolidar asenta-
mientos eficientes, seguros y competitivos.  

Población objetivo  
La población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria Ru-
rales y Urbanas o que se encuentra en pobreza extrema, que re-
siden en asentamientos con escasa infraestructura urbana y re-
quieren mejorar el sistema de vialidades, pavimentar las calles, 
construir banquetas, introducir alumbrado público, mejorar pa-
sos peatonales y obtener una imagen urbana de bienestar. 

Descripción del programa  
A través de la urbanización se busca mejorar el sistema de viali-
dades a fin de mejorar la imagen de la localidad y contribuir a la 
cohesión social.  

Características del apoyo:   

Construcción, ampliación y rehabilitación de calles. Cons-
trucción, ampliación y rehabilitación de guarniciones, 
banquetas y muros de contención  

Pavimentación con concreto hidráulico, asfalto y adoquín.  
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Para apoyo financiero en convenio directo SEDESORE - Municipios. 
Los ayuntamientos con interés en recibir apoyo de recursos estata-
les en el marco de convenios directos SEDESORE - municipio, para 
la construcción de obras de urbanización en las localidades rurales 
o urbanas con rezago, deberán observar los siguientes pasos: 
a. Presentar oficio de solicitud de apoyo dirigido al titular de la SE-
DESORE.  El oficio debe contener la relación del número y monto 
de obras, así como anexar el proyecto ejecutivo validado por la di-
rección de obras públicas del municipio. 
b. Gestionar ante el titular de la SEDESORE el monto del apoyo fi-
nanciero estatal que requiere para su solicitud; y comprometer la 
aportación del ayuntamiento. 
c. Una vez aprobado el número de obras para los que recibirá apo-
yo financiero estatal, el municipio deberá integrar el expediente 
técnico validado por la instancia normativa.  
d. Los proyectos ejecutivos de las obras serán revisados por la SE-
DESORE quien en su caso emitirá observaciones que deberá solven-
tar el municipio.  
e. El Estado buscará que los recursos aprobados para el ayunta-
miento se aprovechen en su totalidad en el número de obras apro-
badas.  
f. La SEDESORE incluirá en su programa de Inversiones, la reserva 
de recursos estatales aprobados para garantizar la ejecución de las 
obras, y hará referencia a la estructura financiera donde incluirá la 
aportación del ayuntamiento. 
g. Los ayuntamientos deberán cumplir con los lineamientos genera-
les para el ejercicio de los recursos del FISE (SEDESORE) ejercicio 
fiscal 2017. 
h. La ejecución de las obras de urbanización estará a cargo de los 
ayuntamientos. 

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos .  
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Reglas de operación:  
-* Cumplir con el perfil establecido en la población objetivo. 

* Estar dentro de la cobertura para acciones y obras de urbanización 
2017. 

* Que cuente con el servicio de agua y drenaje o en su caso que se consi-
deren como parte integral del proyecto. 

Área responsable del 
programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 
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 Agua potable 

Fuente de inversión:  Mezcla de recursos  

Estatal - municipal 

 Objetivo 
Disminuir el rezago de agua entubada en las viviendas de las zo-
nas de atención prioritaria rurales y urbanas, de las localidades 
con mayores grados de rezago social, de las localidades de alta y 
muy alta marginación, para que las familias cuenten con el servi-
cio de la red pública dentro de la vivienda o fuera de la vivienda 
pero dentro del terreno, y así mejorar la calidad de vida de las 
personas y las familias. 

Población objetivo  
La constituyen los habitantes que requieren obras de construc-
ción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación; líneas de 
conducción, depósitos y/o tanques de agua potable; ampliación, 
construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de 
redes o sistemas de agua potable 

Descripción del programa  
El programa de agua potable, busca incrementar el número de 
personas y viviendas con agua entubada  para obras de construc-
ción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación de líneas de 
conducción y depósitos y/o tanques de agua potable y de am-
pliación construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilita-
ción de redes o sistemas de agua potable. 

Características del apoyo:  Construcción, equipa-
miento, mantenimiento y rehabilitación de líneas de con-
ducción y depósitos y/o tanques de agua potable  
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Convenio SEDESORE – Ayuntamientos 
Los ayuntamientos con interés en recibir apoyo de recursos 
estatales del fondo para la infraestructura social del estado 
(FISE) en el marco de convenios SEDESORE - Municipio, para 
la construcción, ampliación, mantenimiento y rehabilitación 
de líneas, sistemas y redes de agua potable, deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: 
 
a. Presentar oficio de solicitud de apoyo financiero dirigido 
al titular de la SEDESORE, especificando el nombre de la 
obra, ubicación y el compromiso de aportación de recursos 
municipales, anexando el proyecto ejecutivo debidamente 
validado por la comisión nacional del agua (CONAGUA) y/o 
por la comisión estatal del agua (CEA). 
 
b. Si el municipio realiza su aportación con recursos del fon-
do para la infraestructura social municipal (FISM), la locali-
dad de ubicación de la obra deberá ser congruente con la 
establecida de acuerdo a los lineamientos generales de ope-
ración  del fondo de aportaciones para la infraestructura so-
cial (FAIS).  
 
c. La SEDESORE llevará a cabo la revisión de los proyectos 
ejecutivos, los cuales deberán de cumplir con las observacio-
nes de cobertura y elegibilidad. d. Si la obra es en beneficio 
de población en pobreza extrema los ayuntamientos debe-
rán levantar y documentar el cuestionario único de informa-
ción socioeconómica (CUIS), y deberán cargar las CUIS a la 
matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS) previa 
revisión por parte de la SEDESORE. 
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e. La SEDESORE incluirá en su programa de inversiones, la 
reserva de recursos del FISE aprobados al ayuntamiento pa-
ra garantizar la ejecución de las obras de agua potable y ha-
rá referencia a la estructura financiera completa, donde in-
cluirá la aportación que corresponde a la SEDESORE y al 
ayuntamiento.  
 
f. Los ayuntamientos deberán cumplir con la normatividad 
del ejercicio del fondo para la infraestructura social del esta-
do (FISE) que administra la SEDESORE.  
 
g. La ejecución de las obras estará a cargo de los ayunta-
mientos, quienes asumirán toda la responsabilidad de la co-
rrecta aplicación de los recursos aprobados y la supervisión 
técnica de la ejecución.  
 
h. La comprobación del ejercicio de la inversión de las obras 
aprobadas se entregará para su revisión y operación a la SE-
DESORE.  
 
i. La SEDESORE reintegrará al ayuntamiento la documenta-
ción comprobatoria original, con la leyenda “operado FISE”; 
para su resguardo definitivo y presentación, cuando así se lo 
requieran los órganos de control y auditoría de los tres ór-
denes de gobierno. 
 



 300 

Reglas de operación:  
 

* Cumplir con el perfil establecido de población en zonas de aten-
ción prioritaria rurales y urbanas, y en las localidades con mayores 
grados de rezago socia así como localidades de alta y muy alta 
marginación 

* Estar dentro de la cobertura para acciones y obras de agua entu-
bada 2017. 

* Que la vivienda no tenga acceso a agua 

Área responsa-
ble del progra-
ma: Dirección General de Planeación y Evaluación 

Contacto: Lic. Francisco Javier Jiménez Becerra 

Correo electró-
nico: francisco_jimenez_becerra@hotmail.com 

mailto:francisco_jimenez_becerra@hotmail.com


 301 



 302 

 Objetivo 

Lograr que los apoyos del fondo nacional emprendedor sea re-
sultado de una política influyente de apoyo a las Mi Pymes en el 
estado, mayor competitividad para los negocios, a través de 
convocatorias y/o Convenios. 

 Programa de apoyo para las Mi pymes 
(Federales, Estatales y Municipales). 
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Población objetivo  
 
MIPYMES con interés de incrementar su productividad, 
las pertenecientes a los sectores estratégicos del Estado 
y aquellas con capacidad de innovación como las consi-
deradas en CONVOCATORIAS específicas.  
Asimismo, podrán recibir los APOYOS las Grandes Em-
presas, las instituciones y organizaciones del sector pú-
blico y privado cuando sus PROYECTOS permitan atender 
a la POBLACIÓN OBJETIVO y/o según los términos esta-
blecidos para este fin.  

Descripción del programa  
 

Contribuir al incremento de la tasa de crecimiento de la produc-
ción bruta total de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
mediante la canalización de apoyos temporales y concurrentes 
garantizando la transparencia en la asignación de los mismos; ge-
nerar mediante la selección de los mejores proyectos que presen-
ten los emprendedores y las micro, pequeñas y medianas empre-
sas del país, una gradual y firme transformación. 

Características del apoyo:  

Los apoyos del FNE serán otorgados a través de:  
I. Convocatorias públicas,  
II. Asignación directa de apoyos. Se otorgarán apoyos del 
FNE en cada una de las categorías de acuerdo a las moda-
lidades previstas en el anexo K de estas reglas de opera-
ción. 
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1.   Consultar las reglas de operación y revisar los tutoriales. 
2. Revisar el calendario de convocatorias, así como los tutoria-
les en el siguiente link: www.tutoriales.inadem.gob.mx 
3.  Registrarse en la página www.sistemaemprendedor.gob.mx 
4. Ingresar la solicitud de apoyo.  
  

Los apoyos del FNE se entregarán directamente a la po-
blación objetivo, y de manera indirecta por conducto de 
organismos intermedios en términos de estas reglas de 
operación, y de conformidad con los requisitos que se 
determinen en las convocatorias que para tal efecto se 
expidan.  
 
Los apoyos podrán ser entregados también a la población 
objetivo en términos de los convenios que celebre el 
INADEM con las dependencias, entidades, instituciones y 
organizaciones identificados en la regla 22, para el desa-
rrollo de proyectos otorgados mediante asignación direc-
ta o aquellos destinados a apoyar MIPYMES siniestradas.  

Reglas de operación:  
Mezcla de recursos. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5468221&fecha=30/12/2016 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de desarrollo comercial, de servicios y enca-
denamiento productivo.  

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Lic. Martha Patricia Avalos Cedillo           

Jefe de Sección.                                      

Correo Electrónico: 
mavalos@slp.gob.mx 
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 Objetivo 

Lograr que los apoyos del fondo  
nacional emprendedor sea re-
sultado de una política influyen-
te de apoyo al emprendimiento 
en el estado, mayor facilidad pa-
ra emprender negocios por el 
INADEM en convocatorias y/o 
convenios. 

¿Cómo acceder?  

1. Consultar las reglas de operación y revisar los tutoriales. 
2. Revisar el calendario de convocatorias, así como los tutoriales en 
el siguiente link: www.tutoriales.inadem.gob.mx 
3. Registrarse en la página www.sistemaemprendedor.gob.mx 
4. Ingresar la solicitud de apoyo. 
  

Población objetivo  
Emprendedores con interés de formalizar su empresa  

Descripción del programa  
Desarrollar de manera eficaz y oportuna a fin de consolidar la po-
lítica nacional de fomento económico de apoyo a emprendedores 
y micro, pequeñas y medianas empresas y con ello consolidar el 
surgimiento, fortalecimiento, escalamiento y competitividad de 
los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas de los sectores estratégicos del país principalmente, la trans-
formación competitiva de sectores y regiones, así como la inver-
sión productiva generadora de empleos y bienestar. 

 Programa de apoyo para emprendedores. 
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Características del apoyo:  

Los apoyos del FNE serán otorgados a través de:  

I. Convocatorias públicas, y  

II. Asignación directa de apoyos.  

Se otorgarán apoyos del FNE en cada una de las catego-
rías de acuerdo a las modalidades previstas en el anexo K 
de estas reglas de operación.  

Los apoyos del FNE se entregarán directamente a la po-
blación objetivo, y de manera indirecta por conducto de 
organismos intermedios en términos de estas reglas de 
operación, y de conformidad con los requisitos que se 
determinen en las convocatorias que para tal efecto se 
expidan.  

Reglas de operación:  
Mezcla de recursos. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5468221&fecha=30/12/2016 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de desarrollo comercial, de servicios y enca-
denamiento productivo.  

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Lic. Martha Patricia Avalos Cedillo. 

Jefe de Sección. 

Correo Electrónico: 
mavalos@slp.gob.mx 
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 Programa para el fortalecimiento y consoli-
dación de centros logísticos y de abasto. 

Área responsable del 
programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 

 Objetivo 

Lograr que los apoyos del 
fondo nacional emprendedor 
sea resultado de una política 
influyente de apoyo a las Mi 
Pymes en el estado, mayor 
competitividad para los negocios, a través de convocatorias y/o 
convenios. 

¿Cómo acceder?  

1.   Consultar las reglas de operación y revisar los tutoriales. 
2. Revisar el calendario de convocatorias, así como los tutoria-
les en el siguiente link: www.tutoriales.inadem.gob.mx 
3.  Registrarse en la página www.sistemaemprendedor.gob.mx 
4. Ingresar la solicitud de apoyo. 
  

Población objetivo  
Contribuir al incremento de la productividad de merca-
dos y centrales de abasto a través de la inversión de la 
infraestructura, equipamiento y desarrollo de capital hu-
mano promoviendo las prácticas logísticas y comerciales.  

 

Descripción del programa  
Crear y consolidar un polo estatal de desarrollo comercial en 
donde municipios del estado, oferten y comercialicen sus produc-
tos. 
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Características del apoyo:   

Los apoyos del FNE serán otorgados a través de:  
I. Convocatorias públicas, y  
II. Asignación directa de apoyos.  
Se otorgarán apoyos del FNE en cada una de las catego-
rías de acuerdo a las modalidades previstas en el Anexo K 
de estas reglas de operación. Los apoyos del FNE se en-
tregarán directamente a la población objetivo, y de ma-
nera indirecta por conducto de organismos intermedios 
en términos de estas reglas de operación, y de conformi-
dad con los requisitos que se determinen en las convoca-
torias que para tal efecto se expidan.  

.  

Reglas de operación:  
Mezcla de recursos 

Federal, estatal, municipal y/o beneficiario. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5468221&fecha=30/12/2016 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de desarrollo comercial, de servicios y enca-
denamiento productivo.  

Observaciones al 
programa: 

Anual/ejercicio fiscal en el que participe 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Lic. Martha Patricia Avalos Cedillo                                                                                          
Jefe de Sección.                                                                                                             

Correo Electrónico: mavalos@slp.gob.mx 

mailto:mavalos@slp.gob.mx
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 Programas de competitividad e innovación 

tecnológica. 

  

Objetivo 

Contribuir a que las personas morales de los sectores industria-
les estratégicos, desarrollen ecosistemas de innovación. 

Población objetivo  
 
Personas morales de los sectores industriales estratégicos nom-
brados por el PRODEINN, que forman parte de la población po-
tencial que presentan solicitudes de apoyo para el desarrollo de 
ecosistemas de innovación, que cumplan con los criterios de ele-
gibilidad, y que se pretende apoyar en función del presupuesto 
anual del Programa. 
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Descripción del programa  
 
I. Apoyar a personas morales que busquen establecer y equipar 
centros de innovación semi públicos conformados por AERI exis-
tentes o creadas ex profeso a través de un modelo jurídico y de 
negocios que sustente su auto financiamiento y gobernanza; 

  
II. Desarrollo y adopción de herramientas tecnológicas considera-
das en el modelo de Industria 4.0: sensores inteligentes con soft-
ware embebido para control industrial; plataformas de interope-
rabilidad para la comunicación entre los sensores inteligentes de 
control industrial y los sistemas de control productivo, adminis-
trativo y logístico; y sistemas para el análisis y explotación de los 
datos que se generan por la adopción de sensores inteligentes 
para control industrial, conocido como Big Data;  

 
III. Formación y especialización de operarios, técnicos y profesio-
nales que se incorporen al ecosistema de innovación, que a su 
vez formen a otros;  

IV. Fortalecer fondos de innovación, para cubrir la necesidad de 
acceso al financiamiento alternativo por parte de empresas inno-
vadoras (base tecnológica) en distintas etapas de crecimiento, 
coadyuvando al fortalecimiento de un ecosistema de innovación 
coordinado, y 
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Características del apoyo:   

I. Los apoyos del PROSOFT están integrados por los re-
cursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración vigente;  

II. Son otorgados a las personas morales beneficiarias di-
rectamente, conforme a las disposiciones previstas en las 
presentes reglas y demás disposiciones legales aplicables;  

III. El PROSOFT no puede otorgar apoyos a un mismo 
proyecto de desarrollo de ecosistema de innovación por 
más de tres años;  

IV. Los apoyos provenientes del PROSOFT son considera-
dos en todo momento como subsidios federales en los 
términos de las disposiciones federales aplicables. Asi-
mismo, están sujetos, en todo momento, a las disposicio-
nes federales que regulan su control y ejercicio;  

V. Impulsar los servicios de valor agregado tales como servicios 
de consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos 
mercados y oportunidades de negocio; apoyando el acceso a mo-
delos de excelencia y calidad en la gestión empresarial, así como 
el acceso a procesos de mejora y alistamiento. Adicionalmente, se 
apoya la participación en eventos que favorezcan el posiciona-
miento y comercialización de productos y soluciones de TI, la do-
cumentación técnica y de negocio que describa mejores prácticas 
y casos de referencia, y servicios que faciliten la difusión del caso 
de referencia. 
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¿Cómo acceder?  

I. Cumplir con los requisitos previstos en la regla 8, fracción I; 
II. Cumplir con las fechas previstas en las convocatorias; 
III. El puntaje obtenido en el modelo paramétrico, así como los 
criterios de desempate que establezca el consejo directivo, y 
IV. La tipología de los proyectos de ecosistemas de innovación 
recibidos. 
  

Reglas de operación:  
Mezcla de recursos federal, estatal, municipal y/o beneficiario. 
https://prosoft.economia.gob.mx/ 

V. Las personas morales beneficiarias no deben utilizar el 
apoyo del PROSOFT para sufragar pagos diferentes a los 
autorizados;  

VI. Los recursos públicos federales deben destinarse exclu-
sivamente a los fines del PROSOFT, en los términos de la 
normativa aplicable señalada en la Regla 14;  

VII. Los apoyos destinados a solventar los efectos ocasio-
nados por desastres naturales deben apegarse a los linea-
mientos que en su caso emita el consejo directivo y la se-
cretaría de gobernación;  

VIII. Las personas morales beneficiarias pueden solicitar 
prórrogas de manera excepcional y solo en casos plena-
mente justificados, siempre y cuando ésta no implique un 
incremento del apoyo federal, los proyectos puede sobre-
pasar el ejercicio fiscal en el que fue autorizado. Asimis-
mo, sólo se pueden autorizar tres prórrogas como máxi-
mo. 

.  

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Lic. Martha Patricia Avalos Cedillo                                                                                          
Jefe de sección.                                                                                                             

Correo Electrónico: mavalos@slp.gob.mx 

mailto:mavalos@slp.gob.mx
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 Encuentro de negocios y desarrollo de pro-
veedores en los sectores industrial y de  

comercio y servicios . 

 

 Objetivo 

Contar con MiPymes competitivas para convertirse en provee-
doras de grandes empresas . 

¿Cómo acceder?  

Llenar una solicitud y/o formato y entregarla a la secretaría de 
desarrollo económico 
  

Población objetivo  
Ciudadanía en general de todo el Estado  

Descripción del programa  
Impulsar la integración de las cadenas productivas y el desarrollo 
de proveedores a través de la promoción y coordinación de una 
agenda de trabajo en un espacio determinado para este fin, en el 
cuál se lleva a cabo la vinculación entre compradores de grandes 
empresas con proveedores de diferentes sectores; industria, co-
mercio y servicios. Generando oportunidades de negocios y esta-
bleciendo relaciones comerciales. 

Características del apoyo:   

Promover, vincular y articular a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas del sector industria, comercio y servicios 
con las empresas tractoras.  

  



 314 

Reglas de operación:  
Mezcla de recursos. 

Federal, estatal, municipal y/o beneficiario. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de Desarrollo Comercial, Servicios y Encade-
namiento Productivo  

Observaciones al 
programa: 

Anual/Ejercicio Fiscal en el que participe 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Lic. Martha Patricia Avalos Cedillo                                                                                          
Jefe de Sección.                                                                                                             

Correo Electrónico: mavalos@slp.gob.mx 

mailto:mavalos@slp.gob.mx
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 Encadenamiento productivo y desarrollo de 
proveedores en los sectores industrial y de 

comercio y servicios. 

 

 Objetivo 

Facilitar a las empresas de los sectores identificados como es-
tratégicos integrarse a las cadenas de valor . 

¿Cómo acceder?  

Llenar solicitud y entregarla a la secretaría de desarrollo eco-
nómico 
  

Población objetivo  
Ciudadanía en general de todo el estado  

Descripción del programa  
Promover el capital humano capacitado y calificado, a través de 
una planeación estratégica que fomente oportunidades a las 
grandes empresas que estén interesadas en desarrollar la compe-
titividad de sus proveedores, para contar con una amplía provee-
duría certificada. Realizando un diagnostico de las MiPymes por 
medio de una empresa consultora para identificar sus áreas fuer-
tes. Utilizando técnicas de difusión del programa, selección de 
Mipymes, diagnóstico, capacitación y análisis de resultados y es-
tudios de voz del cliente. 

Características del apoyo:   

Implementación de sistemas de calidad y de certificación 
de productos y servicios.  
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Reglas de operación:  
Mezcla de recursos 

Federal, estatal, municipal y/o beneficiario 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5468221&fecha=30/12/2016 

. 

Área (s) responsa-
ble del programa; 

Dirección de desarrollo comercial, servicios y encade-
namiento productivo  

Observaciones al 
programa: 

Anual/Ejercicio Fiscal en el que participe 

Contacto: (Nombre 
y cargo) 

Lic. Martha Patricia Avalos Cedillo                                                                                          
Jefe de Sección.                                                                                                             

Correo Electrónico: mavalos@slp.gob.mx 

mailto:mavalos@slp.gob.mx
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Otros productos: 

a)Estudios y Pro-
yectos técnicos: 
(dictamen, asis-
tencia técnica) 

Convenios de coordinación en materia de mejora 
regulatoria. 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Presentar solicitud por escrito a la dirección de mejora 
regulatoria de la secretaría de desarrollo económico. 

Área (s) responsa-
ble; Dirección de mejora regulatoria. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Lic. Juan Manuel Salazar Gamba, Director de Mejora 
Regulatoria 

Correo Electróni-
co: sedeco_jsalazar@slp.gob.mx 

b)Asesorías:  
Modernización del marco regulatorio. 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Presentar solicitud por escrito a la dirección de mejora 
regulatoria de la secretaría de desarrollo económico. 

Área (s) responsa-
ble; Dirección de mejora regulatoria. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Lic. Juan Manuel Salazar Gamba, director de mejora 
regulatoria 

Correo Electróni-
co: sedeco_jsalazar@slp.gob.mx 

c)Capacitación:  Capacitación en materia de mejora regulatoria. 

Como acceder: 
(Trámite-proceso 
básico) 

Presentar solicitud por escrito a la Dirección de Mejora 
Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

Área (s) responsa-
ble; Dirección de Mejora Regulatoria. 

Contacto: 
(Nombre y cargo) 

Lic. Juan Manuel Salazar Gamba, Director de Mejora 
Regulatoria 

Correo Electróni-
co: sedeco_jsalazar@slp.gob.mx 

mailto:sedeco_jsalazar@slp.gob.mx
mailto:sedeco_jsalazar@slp.gob.mx
mailto:sedeco_jsalazar@slp.gob.mx
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Programa 3X1 para migrantes  

Área responsable del 
programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 

 Objetivo:  

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de 
infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o 
proyectos productivos cofinanciados por los tres órdenes de 
gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanos en el ex-
tranjero . 

¿Cómo acceder?  

La solicitudes de proyectos en el programa 3x1, se deberán hacer 
mediante la página http://www.sig-p3x1.sedesol.gob.mx , mediante 
el usuario y contraseña que tengan los clubes de migrantes con to-
ma de nota vigente.   

Población objetivo  
La población objetivo la constituyen las localidades selecciona-
das por los clubes u organizaciones de migrantes para invertir en 
proyectos de infraestructura social básica, equipamiento o servi-
cios comunitarios, educativos, así como productivos, durante el 
ejercicio fiscal correspondiente, considerando el presupuesto dis-
ponible y de conformidad con las presentes reglas.  

Descripción del programa  
Promover el desarrollo comunitario, a través de proyectos de in-
fraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o Pro-
ductivos propuestos por los migrantes, en las localidades selec-
cionadas por ellos mismos, cofinanciados por los tres órdenes de 
gobierno y los migrantes organizados.  
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Características del apoyo:   

Proyectos de infraestructura social:  

a) Infraestructura social básica: construcción, ampliación 
y rehabilitación de proyectos de redes de agua, sanea-
miento y potabilización, drenaje, alcantarillado y electrifi-
cación. 

b) Infraestructura para el mejoramiento urbano y/o pro-
tección del medio ambiente, entre los que se encuentran: 
construcción, ampliación y rehabilitación de calles, ban-
quetas, zócalos, parques, pavimentaciones, caminos, ca-
rreteras y obras para la conservación de recursos natura-
les. 

 

Reglas de operación:  
Reglas de operación del programa 3x1 para migrantes, para el ejer-
cicio fiscal 2017. DOF: 28/12/2016  

Área: 
Delegación de la secretaria de desarrollo social en 
San Luis Potosí, en la coordinación del programa. 

Contacto: 
Ing. Mauro Ruiz Saldierna, Coordinador del Programa 
3x1 para Migrantes en San Luis Potosí. 

Correo electró-
nico: 

mauro.ruiz@sedesol.gob.mx 

mailto:mauro.ruiz@sedesol.gob.mx
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Programa de atención a jornaleros  
agrícolas  

Área responsable del 
programa: Dirección General de Planeación y Evaluación 

 Objetivo:  

Reducir las condiciones de precariedad de la población jornale-
ra agrícola y de los integrantes de sus hogares  

¿Cómo acceder?  

las personas solicitantes, deberán ser parte de un hogar jornalero, 
para lo cual será necesario que un informante proporcione los datos 
requeridos para el llenado del cuestionario único de información 
socioeconómica (CUIS) y el cuestionario complementario (CC) .   

Población Objetivo  
La Población jornalera agrícola integrada por mujeres y hombres 
de 16 años o más que laboran como jornaleras y jornaleros agrí-
colas  

Descripción del programa  
Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en situa-
ción de pobreza, incidiendo positivamente en la alimentación, la 
salud y la educación mediante la reducción de las condiciones de 
precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola y los in-
tegrantes de sus hogares .  

Fuente de apoyo: 
Ramo20.– Desarrollo social, aportación municipales, y en algunos 
casos aportaciones de organizaciones ejidales.  
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Características del apoyo:   

 Becas para la permanencia en el aula (monetario)  

 Apoyo económico al arribo (monetario)  

 Apoyos para servicios básicos (financiero)  

 Apoyos especiales para contingencias (financiero)  

 Apoyos alimenticios a las niñas y niños (especie)  

Reglas de operación:  
Se publicaron en el diario oficial de la federal el día 28 de diciem-
bre del 2016, para mayor referencia visitar la página de 
www.gob.mx/sedesol, en la que se encuentran las reglas de opera-
ción de los diversos programas de la SEDESOL.  

Área 
(responsable 
del Programa) 

Subdelegación de Desarrollo Social y Humano 

Contacto 
(nombre y Car-
go ) 

Ing. Sergio Landin Miranda, Coordinador de Progra-
mas y Áreas de Apoyo. 

Correo Electró-
nico: 

sergio.landin@sedesol.gob.mx 
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Coinversión social (PCS)  

 Objetivo:  

Fortalecer y vincular a las organizaciones de la sociedad civil, 
para que a través del fomento y apoyo a sus actividades pro-
muevan la cohesión y el capital social de grupos, comunidades 
o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.  

Población objetivo  
Organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

Descripción del programa  
El PCS promueve proyectos de coinversión entre el gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil, dirigidos a beneficiar a pobla-
ción en situación de pobreza, exclusión, marginación, discapaci-
dad, desigualdad por género o vulnerabilidad.  
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¿Cómo acceder?  

Contar con registro federal (CLUNI) 
Presentar el formato de solicitud de apoyo económico 
Copia de comprobante fiscal vigente 
Constancia de situación fiscal 
   

 

Características del apoyo:   

El programa coinversión social puede aportar como máxi-
mo el 80% del costo del proyecto de manera monetaria y 
la organización de la sociedad civil debe aportar como 
mínimo el 20% del costo del proyecto, de manera mone-
taria o en especie.  

 

Reglas de operación:  
Recurso federal y aportación de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

Área Respon-
sable 

Subdelegación de Desarrollo Social y Humano 

Contacto  Lic. Fabiana Santos Avendaño.- Coordinadora del 
Programa Coinversión Social 

Correo Elec-
trónico 

fabiana.santos@sedesol.gob.mx 
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Programa de estancias infantiles para  
apoyar a madres trabajadoras  

 

 Objetivo:  

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan 
el bienestar socioeconómico de la población en situación de ca-
rencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, pa-
dres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y ac-
ceden a los servicios de cuidado y atención infantil. 

Población objetivo  
Madres, padres solos y tutores que trabajan, buscan empleo o 
estudian, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa 
la LB y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y 
atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad 
social u otros medios, y que tienen bajo su cuidado al menos a 
una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un 
día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 me-
ses de edad (un día antes de cumplir los 6 años), en casos de ni-
ñas o niños con alguna discapacidad. 
Personas físicas o personas morales, que deseen establecer y 
operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los 
que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y aten-
ción infantil para la población objetivo del programa en la moda-
lidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.  
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Descripción del programa  
Programa que apoya, a las madres que trabajan, buscan empleo 
o estudian y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños 
bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un 
día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses 
de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas y 

¿Cómo acceder?  

La modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos 
será a través de un CUIS proporcionado en la delegación de la 
SEDESOL en el Estado, oficinas regionales o en determinados 
casos directamente en las estancias infantiles afiliadas al pro-
grama. 
La modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención 
infantil, el trámite se realizará a través de las solicitudes pre-
sentadas en la delegación de la SEDESOL del estado, con la 
documentación completa solicitada en la reglas de operación 
del programa. 
   

 

Características del apoyo:   

El  gobierno federal, por conducto de la SEDESOL cubrirá 
el costo de los servicios de cuidado y atención infantil de 
la siguiente forma: $900 pesos mensuales por cada niña o 
niño de entre 1 a 3 años 11 meses de edad (un día antes 
de cumplir los 4 años), inscrita(o) en alguna Estancia In-
fantil afiliada al Programa que cuente con Autorización 
del Modelo, y $1,800 pesos mensuales por cada niña o 
niño de entre 1 a 5 años 11 meses de edad (un día antes 
de cumplir los 6 años) en los casos de niñas(os) con algu-
na discapacidad que cuente con certificado médico vi-
gente, inscrita(o) en alguna estancia infantil afiliada al 
programa que cuente con autorización del modelo.  

Un máximo de 3 niñas o niños por hogar en el mismo pe-
riodo, salvo que se trate de nacimientos múltiples. Este 
Apoyo se otorgará mensualmente, tomando en cuenta el 
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Reglas de operación:  
 
Reglas de operación del programa de estancias infantiles para apo-
yar a madres trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2017. Las reglas 
de operación dan cumplimiento a lo establecido en la Ley general 
de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo 
integral infantil y a su reglamento.  
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Para determinar si las personas interesadas cumplen con los crite-
rios de elegibilidad, será necesario que la interesada o informante 
otorgue los datos necesarios para el llenado del CUIS y los 
Anexos correspondientes del Programa. 
Los cuestionarios captados por el Programa, serán procesados 
con la finalidad de evaluar criterios de elegibilidad, de éste y otros 
Programas Sociales para su posible atención 
Las solicitudes de aperturas o afiliaciones serán analizadas por la 
Delegación de la SEDESOL en el Estado, conforme a las siguientes 
premisas: 
 
 El grado de marginación de municipios y localidades; el índi-

ce de desarrollo humano de los mismos y los criterios de 
pobreza multidimensional establecidos por el CONEVAL. 

 Los municipios y localidades donde no se tenga presencia 
del Programa y, 

 La existencia de una alta demanda del servicio en la locali-
dad.  

Área: 
Delegación de la ssecretaria de desarrollo Social 
en San Luis Potosí, en la coordinación del pro-
grama de estancias infantiles. 

Contacto: 
Dalma de la Cruz García Ramírez, Coordinadora de 
programa de estancias infantiles de la SEDESOL en 
San Luis Potosí. 

Correo electróni-
co: 

dalma.garcia@sedesol.gob.mx 
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Programa de fomento a la economía  
social  

 Objetivo:  

Contribuir a mejorar el ingre-
so de las personas en situa-
ción de pobreza mediante la 
inclusión productiva y finan-
ciera en el sector social de la 
economía.  

Población objetivo  
Organismos del sector social de la economía (OSSE) con activida-
des o iniciativas productivas que presentan medios y capacida-
des limitados para consolidarse como una alternativa de inclu-
sión productiva y financiera, integrados bajo criterios definidos 
en la cobertura  

Descripción del programa  
El programa de fomento a la economía social busca fortalecer ca-
pacidades y medios de los organismos del sector social de la eco-
nomía, que cuenten con iniciativas productivas para la inclusión 
productiva y financiera.   

¿Cómo acceder?  

Contar con registro federal (CLUNI) 
Presentar el formato de solicitud de apoyo económico 
Copia de comprobante fiscal vigente 
Constancia de situación fiscal 
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Características del apoyo:   

El apoyos para impulso productivo  

Son apoyos económicos otorgados por la dirección general de 
opciones productivas para proyectos productivos que pro-
muevan la reinversión de los ingresos generados por el pro-
yecto, dirigidos a personas con ingresos por debajo de la lí-
nea de bienestar conformados en grupos sociales que cum-
plen con los criterios y requisitos de la modalidad estableci-
dos en las presentes reglas de operación.   

Apoyos para desarrollo de Iniciativas productiva:  

Son apoyos en especie otorgados por la DGOP a las personas 
con ingresos por debajo de la línea de bienestar conformados 
en grupos sociales a través de una institución de educación 
media superior o superior que funja como socio estratégico 
para la operación de la modalidad a nivel nacional o institu-
ciones de educación media superior o superior para la opera-
ción de la modalidad a nivel estatal, que proporcionen los 
servicios de formulación de proyectos productivos, asistencia 
técnica y acompañamiento a los beneficiarios de la modalidad 
Apoyos para impulso productivo. apoyos a grupos sociales 
para la constitución de garantías líquidas  

La dirección general de opciones productivas podrá otorgar 
apoyos para la constitución de garantías líquidas que permi-
tan cubrir los requerimientos de los productos de crédito vi-
gentes de la financiera nacional de desarrollo agropecuario, 
rural, forestal y pesquero (FND), con la finalidad de facilitar la 
consolidación de proyectos productivos en operación. Los 
apoyos se otorgarán de acuerdo a las reglas de operación de 
los programas de apoyo de la financiera nacional de desarro-
llo agropecuario, rural, forestal y pesquero (FND) y la mecáni-
ca operativa que para ello se defina.  

 



 330 

Reglas de operación:  
Reglas de operación del programa de fomento a la economía so-
cial, para el ejercicio fiscal 2017, publicadas en el DOF el día vier-
nes 30 de diciembre de 2016  

¿Cómo acceder?  

Para participar en el programa se deberá cumplir con los crite-
rios y los requisitos que se mencionan a continuación: 
 Ser un grupo social conformado por al menos tres per-

sonas con ingresos por debajo de la línea de bienestar 
(validado por el SIFODE), mayores de edad y habitar en 
las zonas de cobertura de la modalidad. 

 Capturar la solicitud de trámite en la convocatoria co-
rrespondiente. Este trámite lo realiza el grupo social en el 
portal www.gob.mx/sedesol 

 Acreditar residencia de las personas solicitantes 
(documento oficial vigente). 

 Acreditar identidad de las personas solicitantes. 
(documento oficial vigente). 

 Manifestar interés de recibir los apoyos del programa 
(Anexo 4) 

 Acta de asamblea (Anexo 5). 
 Acreditar el proceso de formulación de proyectos, el cual 

será impartido por una institución educativa. 
 Contar con un proyecto simplificado (Anexo 3) que pre-

sente viabilidad técnica, financiera, de mercado y soste-
nibilidad ambiental. Este documento es formulado de 
manera conjunta por el grupo social y la institución edu-
cativa encargada de impartir el proceso de formulación 
de proyectos. 

Fuente de Inver-
sión 

MEZCLA DE RECURSOS 
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Observaciones: 
Cobertura del programa: 
 
 Localidades en municipios catalogados como zonas de 

atención prioritarias rurales (ZAP).  
 Localidades en municipios catalogados como población 

indígena (CDI).  
 Localidades en municipios con alto y muy alto grado de 

marginación.  
 Localidades de alta y muy alta marginación con población 

hasta 14,999 habitantes en municipios con presencia indí-
gena (CDI).  

 Localidades de alta y muy alta marginación con población 
hasta 14,999 habitantes en municipios con grado de margi-
nación Medio.  

 Localidades de alta y muy alta marginación con población 
hasta 14,999 habitantes en municipios con al menos el 50% 
de su población con ingresos inferiores a la Línea de Bie-
nestar (LB). 

 El listado de municipios y localidades participantes puede 
consultarse en la siguiente liga:http://www.gob.mx/
sedesol/acciones y-programas/programa-de-fomento-a-la-
economía-social  

Área responsa-
ble del progra-
ma 

Subdelegación de Desarrollo Social y Humano 

Contacto 
Lic. Yuridia Lariza Morales Loredo, Coordinadora del 
Programa de Fomento a la Economía Social 

Correo Electró-
nico 

yuridia.morales@sedesol.gob.mx 



 332 

Programa de pensión a adultos mayores 
65 y más 

 Objetivo:   

Asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las 
personas adultas mayores de 65 años de edad en adelante que 
no reciben ingreso mensual superior a $1,092 pesos por con-
cepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.  

Población objetivo  

Personas de 65 años de edad en adelante, mexicanas y mexica-
nos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia 
en el país, que no reciban pensión mayor a $1,092 pesos men-
suales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.  

Descripción del programa  
 
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan 
el bienestar socioeconómico de la población en situación de ca-
rencias pobreza, mediante el aseguramiento de un ingreso míni-
mo, así como la entrega de apoyos de protección social a perso-
nas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión 
o jubilación de tipo contributivo superior a $1,092 pesos mensua-
les.  

Observaciones: 
 
Las nuevas afiliaciones a incluirse en el padrón activo del progra-
ma, se otorgarán siempre que exista disponibilidad presupuestal 
para el ejercicio fiscal correspondiente .  
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Características del apoyo:   

¿Cómo acceder?  
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 Fuente de Inversión:   

Recursos federales de la secretaría de desarrollo social  

Comentarios: 
 
Las nuevas afiliaciones a incluirse en el padrón activo del progra-
ma, se otorgarán siempre que exista disponibilidad presupuestal 
para el ejercicio fiscal correspondiente.   

Reglas de operación:  
Reglas de operación del programa pensión para adultos mayores, 
para el ejercicio fiscal 2017. DOF: 28/12/2016  

Área: 
Delegación de la secretarìa de desarrollo social 
en San Luis Potosí, en la coordinación del pro-
grama. 

Contacto: 
Mtro. Joel Pérez García, Coordinadora operativo 
de los programas de atención a grupos prioritarios 
de la SEDESOL en San Luis Potosí. 

Correo electró-
nico: 

joel.perez@sedesol.gob.mx 

mailto:joel.perez@sedesol.gob.mx
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Programa seguro de vida para jefas de  
familia  

 Objetivo:   

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que prote-
jan el bienestar socioeconómico de la población en situación de 
carencia o pobreza, mediante la incorporación de familias con 
jefatura femenina, en condición de pobreza, vulnerabilidad por 
carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de 
vida . 

Población Objetivo  
Familias con jefatura femenina que se encuentran en situación de 
pobreza, en situación de vulnerabilidad por carencias sociales o 
en situación de vulnerabilidad por ingresos. Cobertura en los 58 
Municipios del estado .  

Descripción del programa  
Consiste en un seguro de vida ,en caso de que fallezca la jefa de 
familia se incentive el ingreso o permanencia de sus hijas e hijos 
de hasta 23 años de edad( un día antes de cumplir los 24) en el 
sistema escolar .  

Observaciones: 
Los apoyos del programa se darán solo en caso del fallecimiento 
de la jefa de familia. .  

¿Cómo acceder?  

Para la afiliación:  
 Llenar en original y copia el formato de afiliación.  
 Presentar original para compulsa de alguna de las si-

guientes identificaciones: credencial para votar (vigente), 
cedula profesional, pasaporte (vigente). 

 CURP de la jefa de familia y de los hijos.  
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Reglas de operación:  
Reglas de operación del programa publicadas el 28/12/2016. Crite-
rios para la afiliación al programa: Ser jefa de familia en situación 
de pobreza, en situación de vulnerabilidad por carencias sociales o 
en situación de vulnerabilidad por ingresos, tener al menos una hi-
ja o hijo menor a 24 años y estar interesada en recibir los apoyos 
del Programa . 

Características del programa:  
El programa otorga un apoyo monetario directo mensual, que se 
entregará a las personas beneficiarias de manera bimestral, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Nivel educativo monto mensual (pesos) 
De 0 años y hasta prescolar………………..$330.00 
Primaria………………………………………………...$550.00 
Secundaria…………………………………………….$770.00 
Media superior……………………………………….$990.00 
Superior………………………………………...$ 1,100.00 y hasta $2,040.00* 
 

Área respon-
sable del 
Programa: 

Coordinación del programa seguro de vida para 
jefas de familia, subdelegación de desarrollo so-
cial y Humano 

Observacio-
nes del Pro-
grama: 

Los apoyos del programa se darán solo en caso del 
fallecimiento de la jefa de familia. 

Contacto: 
(Nombre y 
cargo) 

Araceli Hinojosa Estrada, Coordinadora del programa 
Tel: 01444-8230380 ext.133 

Correo elec-
trónico: 

aracely.hinojosa@sedesol.gob.mx 
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Empleo temporal  

 Objetivo:  Mitigar el impacto económico y social de las per-
sonas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus in-
gresos o su patrimonio ocasionado por situaciones sociales y 
económicas adversas, emergencias o desastres.  

Población objetivo:  

 

Mujeres y hombres de 16 años de edad en adelante que ven 
afectado su patrimonio o enfrentan una disminución temporal en 
su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos 
de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o 
desastres. Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y 
prioridades nacionales, el Programa, dentro del ámbito de sus 
atribuciones y de acuerdo a lo establecido en las presentes Re-
glas de Operación, deberá identificar e implementar acciones 
que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el 
Hambre. Dichas acciones priorizarán la atención a las personas 
que se encuentren en situación de pobreza extrema de alimenta-
ción, evaluados e identificados a partir de la información socio-
económica integrada al Sistema de Focalización de Desarrollo 
(SIFODE). Asimismo, cuando aplique, para las acciones de servi-
cios básicos e infraestructura social básica se atenderá a las per-
sonas que habitan en las Zonas de Atención Prioritaria urbanas y 
rurales .  
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Población Objetivo:  

 
 En cumplimiento a los objetivos para prevenir la violencia y la 
delincuencia, el Programa podrá implementar acciones dedica-
das a ese fin, las cuales atenderán a los hogares y sus integrantes 
que se encuentren en los polígonos ubicados en los municipios 
de atención de la Política Pública para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  
 
A partir de los apoyos económicos otorgados a las personas be-
neficiarias, la SEDESOL podrá implementar proyectos que gene-
ren impacto directo a las y los habitantes de una localidad deter-
minada e indirectamente beneficien su calidad de vida, en fun-
ción de los criterios para la definición de los indicadores de po-
breza establecidos por el CONEVAL, priorizando las acciones re-
lacionadas con las dimensiones de calidad, espacios y servicios 
básicos, todo ello en la vivienda; así como de infraestructura so-
cial comunitaria; mediante el esquema de distribución de recur-
sos señalados en el numeral 3.5.3 inciso c, y el esquema de ope-
ración que se establece en el numeral 4.2.1 de las presentes re-
glas, así como en los lineamientos operativos del programa.   
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Descripción del programa  
 

Comité comunitario de participación social 

La población del lugar donde se ejecutará el proyecto constituirá 
un comité comunitario de participación social, y elegirán al òr-
gano ejecutivo del mismo en asamblea general comunitaria, di-
cho órgano estará integrado por una presidencia, una secretaría, 
una tesorería y dos vocalías. 

Todo comité comunitario de participación social,  con participa-
ción de mujeres deberá incluir, al menos a una de ellas, en su ór-
gano ejecutivo. 

Las personas elegidas como parte del òrgano ejecutivo del comi-
té deberán ser las personas beneficiarias del programa. 

Sistema de focalización de desarrollo SIFODE 

Todos los numerales relacionados con el SIFODE aplican de ma-
nera exclusiva a los apoyos otorgados por la SEDESOL. 

En el SIFODE se consolida la información socioeconómica de las 
personas hogares para la determinación de potenciales beneficia-
rios de los distintos programas adheridos al SIFODE y se relaciona 
con el registro de beneficios otorgados. 

El SIFODE será de uso obligatorio para aquellos programas que 
focalizan personas hogares para sus apoyos. 

Recolección e integración de información socioeconómica 

Sólo en el caso de la SEDESOL, se realizará la recolección de in-
formación socioeconómica de acuerdo a lo establecido en los li-
neamientos para los procesos de recolección de información so-
cioeconómica y captura. 

La información de Personas/Hogares será recolectada por el Pro-
grama mediante el Cuestionario Único de Información Socioeco-
nómica (CUIS), la cual se incorporará al SIFODE y se administrará 
con base en los Lineamientos de Integración, Uso y Compartición 
de Información Socioeconómica del SIFODE. 
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Observaciones: 
Porcentaje mínimo del presupuesto anual destinado al apoyo eco-
nómico a la persona beneficiaria. 75%. 

Porcentaje máximo del presupuesto anual destinado a la adquisi-
ción o arrendamiento de herramientas, materiales, equipo o costos 
de transporte.25%  

Características del programa:  
El Los apoyos brindados a la vivienda deberán enfocarse  a los 
rezagos asociados a las carencias de calidad y espacios, de la vi-
vienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda, de confor-
midad con los criterios establecidos por el CONEVAL. 
Llevar a cabo, además del levantamiento del CUIS y el cuestiona-
rio complementario (CC), un cuestionario complementario adi-
cional (Anexo 8), de la vivienda (Anexo 8), en la cual se realizarán 
las acciones.  

Fuente de Inversión:  
Instancias ejecutoras 
Las instancias ejecutoras del programa podrán ser: 
1. La unidad de microrregiones SEDESOL oficinas centrales. 
2. Las delegaciones de la SEDESOL. 
3. Las dependencias o entidades federales. 
4. Los gobiernos de las entidades federativas. 
5. Los gobiernos municipales. 
6. Las organizaciones de la sociedad civil; únicamente para los 
tipos de apoyo que atiendan la carencia de calidad y espacios en 
la vivienda; y para la carencia de los servicios básicos en la vivien-
da, solamente en el rubro de estufas ecológicas con chimenea, 
contemplando la perspectiva de género y las cargas de trabajo 
extra generadas para las mujeres.  
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Fuente de inversión  parte 2:  
 
 7. Las propias personas beneficiarias constituidas en comités co-
munitarios de obra o acción del programa o comités comunita-
rios de la cruzada contra el hambre, según sea el caso; únicamen-
te para los tipos de apoyo que atiendan la carencia de calidad y 
espacios en la vivienda y, la de servicios básicos en la vivienda, 
solamente en el rubro de  estufas ecológicas con chimenea, asi-
mismo para situaciones de emergencia o caso de contingencia. 

Cuando las organizaciones de la sociedad civil y las personas be-
neficiarias constituidas en comités comunitarios de obra o acción 
del programa o comités comunitarios de la cruzada contra el 
hambre, según sea el caso; actúen como instancia ejecutora del 
programa en los términos señalados en el presente numeral, po-
drán ejecutar varios proyectos, siempre que la suma total de los 
apoyos no rebase la cantidad de $2'000,000.00 (DOS MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.) por Estado, en el ejercicio fiscal corres-
pondiente. 

Los proyectos podrán complementarse con recursos financieros 
complementarios, entrega de bienes en especie y/o servicios, en 
coinversión con otros programas, órdenes de gobierno y fondos 
federales, en particular con el Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (FAIS), la coinversión se realizará en estricto 
apego a la normatividad aplicable, y deberá cumplir con la facti-
bilidad técnica y normativa que corresponda, en su caso 

Comentarios: 
De acuerdo a la participación en la ejecución ya sea bipartita, 
tripartita o 100% SEDESOL, será de esa manera la aportación de 
los recursos.  
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Reglas de operación:  
 
Es un programa que esta sujeto a las reglas de operación con el 
objeto de asegurara la aplicación de los recursos públicos se 
realicen con eficiencia, eficacia, economía honradez y trasparen-
cia. Las reglas de operación son emitidas por un comité técnico 
del programa empleo temporal integrado por las instancias nor-
mativas del programa, secretarias SCT, SEMARNAT, STPS y SE-
DESOL. Las reglas establecen: objetivos, Rubros de atención y 
proyectos tipo, distribución de los recursos, proceso de opera-
ción, contraloría social, Integración del padrón de beneficiarios, 
etc.  

Como acceder: 

Diario oficial de fecha 31 de diciembre de 2015  

Área res-
ponsable 
del Pro-
grama 

Programa de empleo temporal 

Observa-
ciones al 
Programa 

Ubicación dentro de la delegación: El programa se locali-
za en la subdelegación de desarrollo social y humano, 
dentro de la unidad de microrregiones. 

Contacto: 
(Nombre y 
Cargo) 

Ing. Manuel Fernández López.  
Responsable del Programa 

Correo 
Electrónico 

manuel.fernandez@sedesol.gob.mx 
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Directorio de dependencias de Gobierno del 

Estado, de san Luis Potosí. 

Comisión Estatal del Agua. 
 

 
Contraloría General del Estado. 
 

 
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.  
 

 

Nombre: Jesús Alfonso Medina Salazar. 
Director General de la Comisión Estatal del Agua. 

Dirección: Mariano Otero No. 905 

Colonia: Tequisquiapan 

Ciudad: San Luis Potosí 
Código Postal: 78250 

Teléfonos: 
Entre que calles se encuentra: (444) 834-15-00 Y 834-15-01 

Santos Degollado y Melchor Ocampo 

Nombre: Lic. Gabriel Rosillo Iglesias. 
Contralor General del Estado. 

Dirección: Av. Venustiano Carranza 980 

Colonia: Colonia Arbolada De Tequisquiapan 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78235 

Teléfonos: 
Correo: 
Entre que calles se encuentra: 

(444) 814-80-66 
lpadron@contraloriaslp.gob.mx 

Esquina Benigno Arriaga 

Nombre: Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega 
Coordinador Estatal. 

Dirección: Av. Fray Diego De La Magdalena  S/N 

Colonia: Industrial Aviación 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78140 

Teléfonos: (444) 812-83-98 Y 814-78-04, Fax, 814-28-39 

Entre que calles se encuentra: Interior del Parque Tangamanga II. 

mailto:lpadron@contraloriaslp.gob.mx
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Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado 
 

 
 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa.  
 

 
 
Junta Estatal de Caminos. 
 

 

Nombre: Raúl de Jesús González Vega. 
Director General de Instituto. 

Dirección: Calle Iturbide No 980 esq. con Bolívar 

Colonia: Zona Centro 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78000 

Teléfonos: (444) 812-71-49 Y 812-74-26 Fax: 814 72 73 

Nombre: Ing. Georgina Silva Barragán. 
Directora General. 

Dirección: Sierra Leona No. 101 

Colonia: Lomas Tercera Sección 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78216 

Teléfonos: 
  
Correo: 

(444) 825-23-00, 8 25 19 56, 825 19 58 Ext. 103 
Fax: 825 28 59 
direcciongeneralieife@hotmail.com 

 Entre que calles se encuentra: Esquina salida a Carreta Guadalajara 

Nombre: Porfirio Jesús Flores Vargas 
Director General. 

Dirección: Mariano Jiménez No. 830 

Colonia: Alamitos 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78280 

Teléfonos: (444) 815 35 30, 815 36 89 Ext. 103 
Fax: Ext. 112 
Cel. (48) 29 70 51 
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Promotora del Estado.  

 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.  
 

 
 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional. 
 

 
Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

Nombre: Juan José Ortiz Azuara 
Director General de la Promotora del Estado. 

Dirección: Benigno Arriaga No.486 

Colonia: Tequisquiapan 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78230 

Teléfonos: 
Correo: 

(444) 8-11-05-81 Y 811-15-37  fax: 811 84 30 
Flavio. Flores@ promotoraslp.gob.mx 

Entre que Calles se encuentra: Arista y Nicolás Zapata 

Nombre: Alejandro Cambeses Ballina 
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos. 

Dirección: Km 8.5 Carrt San Luis – Matehuala Ex Hacienda 
Santa Ana Km 1.5 Soledad de Graciano Sánchez. 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78380 

Teléfonos: 
Correo: 

(444) 834-13-02 Y 834-00-00 Fax: (01) 
sedarh_secretario@slp.gob.mx 

Nombre: 
  
Dirección: 

Alberto Elías Sánchez. 
Secretario de SEDESORE. 
Aldama No.340 esq. Iturbide 

Colonia: Zona Centro 

Ciudad: San Luis Potosí 
Código Postal: 78000 

Teléfonos: 
Correos: (444) 814-50-88 Ext. 218  Fax: Ext. 201, 226 

sedesore_titular@slp.gob.mx 

Nombre: 
  
Dirección: 
  
Colonia: 
Ciudad: 

Gustavo Puente Orozco 
Secretario de Desarrollo Económico. 
Torre Corporativa del Centro de Convenciones 
Blvd. Antonio Rocha Cordero. No.125 
Desarrollo Del Pedregal 
San Luis Potosí 

Teléfonos: 
  
Correo: 

(444) 8 34- 36-00 Ext. 3603 
Fax (444) 825-66-74 ext. 3720 
fernando.macias@slp.gob.mx 
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Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  
 

 
 
Secretaría de Finanzas. 
 

 
 

Instituto de Migración y Enlace Internacional.  
 

 

Nombre: Leopoldo Stevens Amaro 
Secretario SEDUVOP. 

Dirección: Cordillera Himalaya No. 295, Edificio San Miguel 

Colonia: Garita De Jalisco 

Ciudad: San Luis Potosí 

Teléfonos: 
Correos: 

198 33 00 Fax: Ext. 117 
duseduvop@hotmail.com 

Nombre: 
  
Dirección: 

José Luis Ugalde Montes 
Secretario de Finanzas. 
Madero No. 100. 

 Zona Centro 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78000 

Teléfonos: 
  
Correos: 

144-04-00 Ext. 2143 
Fax directo: 812-5711 
jesus.conde@slp.gob.mx 
miguelangel.gonzalez@slp.gob.mx 

Entre que calles se encuentra: Carranza y Madero 

Nombre: Enrique Malacara Martínez 
Director General. 

Dirección: Germán Gedovius No. 175 

Colonia: Del Valle 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78000 

Teléfonos: 
Correos: 

(444) 8 12-98-19 Y 812-69-34 
inames_jvillasenor@slp.gob.mx 

Entre que calles se encuentra: Melchor Ocampo e Iturbide, Zona Centro 
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Secretaría de Salud.  

 
 
Secretaría de Turismo.  
 

 
 
 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.  
 

 

Nombre: 
 

Mónica Liliana Rangel Martínez 
Secretario de Salud / Director General de los Servi-
cios de Salud. 

Dirección: Jesús Goytortua No. 340 

Colonia: Fraccionamiento Tangamanga 

Ciudad: San Luis Potosí 

Teléfonos: 
Correos: 
 

(444) 8 11-39-38 Ext. 21208  Fax: 813 85 60 
salud_secparticular@slp.gob.mx 

Nombre: Arturo Esper Sulaimán 
Secretario de Turismo. 

Dirección: Manuel José Othón No. 130 

Colonia: Zona Centro 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78000 

Teléfonos: 
Correos: 

(444) 8129939 - 814 23 11 
eabud@turismoslp.com.mx 
msauceda@turismoslp.com.mx 

Entre que calles se encuentra: Pasaje Zaragoza y Morelos 

Nombre: Lorena Valle Rodríguez, Presidenta Estatal para  
el Desarrollo Integral de la Familia. 
Cecilia de los Ángeles Gordoa. 
Directora General. 

Dirección: 
Colonia: 

Nicolás Fernando Torres No. 500 
Jardín 

Ciudad: San Luis Potosí 

Código Postal: 78270 

Teléfonos: 
Correos: 

151-50-00 Fax Directo: 1 51 50 99 
dif_ramirez@slp.gob.mx 
dif_direccion.general@slp.gob.mx 

Entre que calles se encuentra: Fray Alonso De La Veracruz Y Julio Betancourt, 
Col. Jardín 
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Secretaría de Seguridad Pública. 

 

Nombre: 
  

  
Arturo Gutiérrez García. 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de San 
Luis Potosí. 

Dirección: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 
  

Volcán Tacaná. No.115. 
Fracc. Cumbres 
San Luis Potosí 
Conmut. 834 01 50 Fax: ext. 131 
Direct. 834 01 55 
834 01 05 

Correos: 
  
Entre que calles se encuentra: 

  
Sierra Leona e Himalaya 

  

Centro de Atención a Víctimas del Delito. 
Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
Teléfonos: 
  
Correos: 

  
Lic. Julieta Méndez Salas 
Directora General del CEEAV. 
Arista No.340 
Zona Centro. 
78000 
833 21 44 
833 21 43 
Cavid.admon@gmail.com 

   

  
Instituto Potosino de la Juventud. 
  
Nombre: 
  
Dirección: 
Código Postal: 
Teléfonos: 
  
  
Secretaría de Cultura. 
  
Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
Teléfonos: 
 

  
Lic. Luis Alonso Molina 
Director General INPOJUVE. 
Av. Salvador Nava Martínez s/n 
78320 
814 10 12 y 814 65 06 
  
  
  
  
Lic. Armando Herrera  Silva. 
Secretario de Cultura. 
Jardín Guerrero No 6 
Zona Centro 
78000  
(444) 812-85-12, 814-17-06, 812-39-98,812-90-14, 
812-55-50, 814-90-01 
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Instituto de la Vivienda del Estado. 

 

Secretaría de Ecología y Gestión Am-
biental. 
  
Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
  
Teléfonos: 

  
  
Lic. Ivette Salazar Torres 
Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental.  
Av. Venustiano Carranza No. 1630 
Col. Capitán Caldera. 
78250 
  
San Luis Potosí. 
  
(444) 1510609 al 14 

Secretaría de Educación. 
Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 
  
  
  

Lic. Joel Ramírez Díaz. 
Secretario de Educación. 
Manuel Gómez Azcárate No.150 
Col. Himno Nacional 2da. Sección. 
78369 
  
San Luis Potosí. 
(444) 4998000 al 05 
  
  

Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 
  
  
  
  
  
  
  

Mauricio Ramírez Konishi. 
Director General. 
M. de Cervantes Saavedra 150, San Luis, S.L.P., 
México 
  
78220 
San Luis Potosí. 
+52 444 811 8024 
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Consejo Estatal de Población. 

 
Instituto de las Mujeres del Estado. 

 

Instituto del Deporte. 
Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 

Miguel Ángel Álvarez Rodríguez. 
Director General. 
Av Himno Nacional 4000, Himno Nacional, 
78280 
  
San Luis, S.L.P., México 
  
+52 444 815 4336 
  
  

  
  

Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 

Mtro. Cuauhtémoc Modesto López. 
Secretario Técnico del Consejo estatal de Pobla-
ción. 
Miguel Barragán 515 
Barrio de San Miguelito. 
78339 
San Luis Potosí. 
(444) 8 12 49 31 y 168 2600. 
Pag. Web.: www.slp.gob.mx 
  
  

Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 
  
  
  
  
  

Erika Velázquez Gutiérrez. 
Directora General. 
Francisco I. Madero No. 305, Zona Centro, 
78369 
San Luis Potosí, S.L.P., México. 
 Teléfono y Fax: (444)144-29-20 
www.imes.gob.mx 
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Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
 

 

Nombre: Ramiro Robledo López 
Director General  

Dirección: Avenida 650 

Colonia: Plaza Muñoz 

Ciudad: San Luis Potosí 
Código Postal: 78250 

Teléfonos: 
Entre que calles se encuentra: (444) 812 06 77 814 89 09 

 

Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 

Lic. Manuel Lozano Nieto. 
Secretario del Trabajo. 
Av. Manuel J. Clouthier 263-A Local Z05 
Plaza Tangamanga 
78260 
San Luis Potosí. 
(444) 8 26 46 00 
www.slp.gob.mx 
  
  
  

Secretaría de Trabajo y Previsión 

Comisión Estatal  de Garantía de Acceso a la Información Pública del  
Estado de San Luis Potosí 

Nombre: Alejandro La Fuente Torres 
Director General  

Dirección: Cordillera Himalaya 605 

Colonia: Lomas 4a. Sección 

Ciudad: San Luis Potosí 
Código Postal: 78216 

Teléfonos: 
Entre que calles se encuentra: (444) 825 1020/  01 800 223 42 47 

Www.cegaipslp.org.mx 
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Nombre: 
  
Dirección: 
  
Código Postal: 
  
Ciudad: 
Teléfonos: 

Héctor Covarrubias Godoy 
Delegado de Sedesol. 
Calzada de Fray Diego de la Magdalena S/N 
Interior del Parque Tangamanga II. 
78110 
Col. Saucito. 
San Luis Potosí. S.L.P. 
(444) 8 26 03 30. 
www.sedesol.gob.mx 
  
  
  

Delegación de SEDESOL. 
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