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MENSAJE 

 
El Municipio constituye el primer orden de Gobierno y quien ésta en mayor contacto con la 
población y con sus necesidades, para construir Municipios fuertes y eficaces es necesario que 
cuenten con la información necesaria para la debida gestión de recursos, con el objetivo de 
implementar Políticas Publicas encaminadas a dar respuesta a las demandas ciudadanas. 
 
 
 

Una de las prioridades de mi Gobierno, es lograr que 
San Luis Potosí sea un Estado próspero, de 
oportunidades y bienestar para todos, considerando las 
características de cada Municipio del Estado, para ello 
requiere de una efectiva coordinación del Gobierno del 
Estado y las Administraciones Municipales. 
 
 
Fortalecer a las administraciones municipales es una 
responsabilidad compartida para su transformación, es 
por ello que he instruido a la Coordinación Estatal para 
el Fortalecimiento Institucional de los Municipios la 
elaboración del “Catálogo de Programas Estatales 
para Municipios, San Luis Potosí 2016”, el cual 
constituye una oportunidad para que los Municipios 
conozcan la información de la diversa gama 
institucional que ofrece el Gobierno del Estado. 
 
 
 

Deseo que con la realización y difusión del presente Catálogo, los Municipios accedan a los 
diversos programas, capacitaciones y asesorías que ofertan las distintas Dependencias 
Estatales, para que atraves de un trabajo en equipo, podamos generar acciones que mejoren las 
condiciones de vida de las y los potosinos. 
 
 
 

Dr. Juan Manuel Carrera López. 
Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí. 
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PRESENTACIÓN 

La Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM), integra, 
con la participación de las Dependencias del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el 
“Catálogo de Programas Estatales para Municipios. San Luis Potosí: 2016”; con el objetivo 
de dar a conocer la oferta institucional del Ejecutivo del Estado y con ello ser parte estratégico en 
la transformación de las Administraciones Municipales. 
 

 
El presente documento contiene los diversos 
programas, productos, asesorías, servicios de 
información especializada y capacitaciones, que las 
Dependencias Estatales instrumentan este año. Su 
objetivo es proporcionar información de manera clara y 
sencilla sobre los principales componentes de cada 
programa, que a su vez permitan facilitar a las 
Autoridades y Funcionarios la identificación y gestión 
de los distintos tipos de apoyos que permitan atender 
las necesidades y problemáticas locales. 
 
 
Reconozco y agradezco la participación, colaboración y 
apoyo de los Titulares y Enlaces de las Dependencias 
Estatales participantes para la integración de éste 
documento. Para que a través de la información 
contenida en el mismo, se tomen decisiones efectivas 
que permita  mejorar la calidad de vida de los 
potosinos. 
 

 
En la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, como 
dependencia encargada de fortalecer el desarrollo de los Municipios, nos sentimos orgullosos de 
trabajar coordinadamente con cada uno de Ustedes, con la firme convicción de que juntos 
lograremos el progreso de San Luis Potosí. 
 
 

Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega. 
Coordinador Estatal para el Fortalecimiento 

Institucional de los Municipios. 
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¿Cómo 

acceder? 

   

 

Solicitar información  

directamente en la 

Dependencia. 

1. Comisión ejecutiva estatal de Atención a 

Victimas 

 

Ayuda, asistencia y atención inmediata a víctimas  de delito 

o violación de sus Derechos Humanos.  

Objetivo 

Proporcionar Ayuda emergente a las  y los usuarios de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas que así lo requieran, para acceder a la 
ayuda  deberá acreditar la condición de víctima de delito o violación de sus 
derechos humanos.   

 

Población Objetivo  

Las victimas de delito o 
violación de sus derechos 
humanos. 

 

Descripción del 

Programa  

 
La comisión  Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas, a 
través del área correspondiente 
para este efecto, se da a la 
tarea de entregar ayuda  
inmediata a las víctimas de 
delito o violación de derechos 
humanos que comenten 
instituciones públicas Estatales 
o sus funcionarios. 
 

 

Características 

de Apoyo 

Medidas de ayuda inmediata 
(emergencia médica y 

Psicológica, protección, 
gastos funerarios, 
transportación, alojamiento y 
alimentación), medidas de 
asistencia y atención (apoyo 
educativo, económicos y de 
desarrollo  para superación 
de la condición de Víctima, 
así como medidas de atención 
especializada para garantizar 
los derechos de acceso a la 
verdad y a la justicia). 

 

Fuente de 

Inversión 

Recurso Estatal. 

 

Reglas de 

Operación 

Por definirse. Solicitar mayor 
información directamente en la 
dependencia. 

 

 

 

 

Observaciones 

Se encuentra en proceso de 
definición de las reglas de 
operación para accederé al 
programa. 
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Otros Productos.  

Cómo acceder: 
Solicitar información directamente en la Dependencia. 

Área (s) 
responsable: 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 

Contacto: 
Lic. Julieta Méndez Salas, Comisionada Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas. 

Correo Electrónico: Ceeav.programas@slp.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección General, Subdirección Administrativa, Área de Difusión y 

Capacitación. 

Contacto: Ing. Fernando Loera Díaz, Subdirector Administrativo y Lic. Alicia Elvia Langarica Pinal, 

Encargada de Difusión y Capacitación.  

Correo Electrónico: cavid.admon@gmail.com, alicialangarica@hotmail.com  
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2. Comisión estatal del Agua 

 

 

¿Cómo acceder? 

   

"• Que se haya suscrito un 

Convenio de Coordinación o 

Acuerdo de Coordinación con el 

gobierno federal, con objeto de 

conjuntar 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 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 

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. 

 

Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

(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 
servicios de agua potable y alcantarillado, en beneficio de la población 
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 
federativas, con necesidad de 
fortalecer o incrementar los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado, que formalicen 
sus Anexos de Ejecución y 
Técnicos. 

Características 

de Apoyo 

"Los apoyos que otorga el 
programa son para los 
siguientes: 

COMPONENTES 

1. Agua potable, y 

2. Alcantarillado. 

Dentro de los cuales los 
siguientes apartados pueden 
considerarse para integrar el 
Programa Operativo Anual. 

• Agua potable, incremento de 
cobertura. 

•  Alcantarillado, incremento 
de cobertura. 

• Mejoramiento de eficiencia 
física. 

• Mejoramiento de eficiencia 
comercial. 

• Rehabilitaciones de agua 
potable y alcantarillado, que 
conservan cobertura. 

• Estudios y proyectos. 

• Drenaje pluvial urbano." 
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• La suscripción de Anexo de 

Ejecución será por programa 

y el Anexo Técnico para cada 

apartado del programa, y 

éstos deberán formalizarse 

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 

Centrales, que los podrá 

elaborar conforme a su 

ámbito de competencia."  

 

Descripción del 

Programa  

Tiene como propósito apoyar a 
los organismos operadores de 
los municipios y las entidades 
federativas para que 
fortalezcan e incrementen 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/CO
NAGUA07/Noticias/DOF-ROP-
2016_PUB29DIC2015%20SISB
A.pdf  

 

 

Observaciones. 

 

 

 

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 
siguientes 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 

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  

mailto:jesus.medina@ceaslp.gob.mx
mailto:jm.torres@slp.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 conjuntar 

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 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 

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. 

 

"Programa de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento 

(PROAGUA). Apartado Rural 

(APARURAL)"  

Objetivo 

Apoyar a los organismos operadores de los municipios y las entidades 
federativas para que fortalezcan e incrementan la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, en beneficio de la población 
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 
federativas, con necesidad de 
fortalecer o incrementar los 
servicios de agua potable y 
alcantarillado, que formalicen 
sus Anexos de Ejecución y 
Técnicos.  

Descripción del 

Programa  

Apoyar la creación de 
infraestructura para abatir el 
rezago en la cobertura 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 habitantes, 
con la participación comunitaria 
organizada.  
 

Fuente de 

Inversión 

"MEZCLA DE RECURSOS  

• Aportación Federal 

•Contraparte Estatal y 
Municipal." 

Reglas de 

Operación 

http://www.conagua.gob.
mx/CONAGUA07/Noticia
s/DOF-ROP 
2016_PUB29DIC2015%2
0SISBA.pdf  

Característica

s 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 potable y saneamiento 
mediante la promoción de la 
participación 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 figuras 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/DOF-ROP
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¿Cómo acceder? 

Parte 2 

   

• La suscripción de Anexo de Ejecución 

será por programa y el Anexo Técnico 

para cada apartado del programa, y 

éstos deberán formalizarse 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 Centrales, 

que los podrá elaborar conforme a su 

ámbito de competencia."  

•Se requiere Carta de Adhesión y Acta 

de Cabildo o del CODESOL, del 

compromiso de aportación económica. 

 

organizativas comunitarias que 
participarán en la operación y 
mantenimiento de los servicios. 

III.- Desarrollo institucional y 
fortalecimiento a ejecutores.- 
Su objetivo es apoyar a las 
áreas operativas de atención a 
localidades rurales de las 
entidades federativas, y en su 

caso, las municipales 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 
institucional. 

 

Observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes de Aportación 

Descripción % 

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

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 incrementarse, 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 marginación 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 extrema. 

 De 100 mil 000 a 499 mil 999 habitantes. 

 Proyectos piloto para el tratamiento de aguas residuales. 

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 

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 

conjuntar 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 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 

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 formalizarse de 

preferencia por entidad 

federativa, siendo la responsable 

de suscribir y coordinar conforme 

a la regionalización establecida, 

por parte de la CONAGUA. 

"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 
mexicana mediante acciones de desinfección del agua y en su caso, la 
eliminación o reducción de compuestos químicos específicos que la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determine en los sistemas y 
fuentes de abastecimiento. 

Población 

Objetivo 

"• Localidades con alta y muy 
alta marginación con prioridad 
las incluidas 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 intestinales.  

• 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)." 

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 
procesos físicos, químicos u 
otros, para la desinfección y 
tratamiento de contaminantes 
específicos, si es el caso, en 
los sistemas de abastecimiento 
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 capacitación de 
operadores en desinfección y 
planes de seguridad del agua.

  

Características 

de Apoyo 

 
"Los subsidios se podrán 
aplicar a los municipios y 
localidades participantes para 
realizar lo siguiente: 
• Instalación, reposición y 
rehabilitación de equipos o 
dispositivos de desinfección en 
sistemas y fuentes de 
abastecimientos de agua. 
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¿Cómo acceder? 

Parte 2 

   

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."

 •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 

• Adquisición de refacciones 
para equipos de desinfección. 
• Adquisición y suministro de 
reactivos desinfectantes, 
incluyendo alternativos 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 CONAGUA. 
• Muestreo y determinación de 
cloro residual libre, análisis 
bacteriológico y de turbiedad, y 
de requerirse arsénico y flúor, 
entre otros, específicos 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. 
 

 

 

 

 

 

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/CO
NAGUA07/Noticias/DOF-ROP-
2016_PUB29DIC2015%20SISB
A.pdf  
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Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Porcentajes de Aportación 

Descripción Aportación Federal % 

Localidades en general. 50 

Localidades de alta y muy alta marginación determinados por el CONAPO. 80 

Estados con mayor número de habitantes rurales sin cobertura 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 SEDESOL 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, Jaime.yañez@ceaslp.gob.mx 
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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 

federativa, siendo la responsable 

de suscribir y coordinar estos 

trabajos 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. 

"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 
federativas del país que 
requieren incrementar o 
fortalecer el servicio de 
saneamiento 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 
rehabilitación de su capacidad 
instalada y para que trate sus 
aguas residuales cumpliendo 
con los parámetros 
establecidos en su permiso de 
descarga, en la norma oficial 
mexicana correspondiente.
   
 

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 intercambio de aguas 
residuales municipales 
tratadas. 

• Emisores o líneas de 
conducción para la disposición, 
reúso o intercambio 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 anaerobias que 
incluyan la producción y 
captación de biogás, y a partir 
de éste, la cogeneración de 
energía eléctrica para 
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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 Limpio (MDL) o 
cualquier otro mecanismo que 
acredite la reducción de 
emisiones 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/CO
NAGUA07/Noticias/DOF-ROP-
2016_PUB29DIC2015%20SISB
A.pdf 

 

Observaciones. 

Porcentajes de Aportación 

Concepto 
Aportación 
Federal % 

Construcción o ampliación de nueva infraestructura, rehabilitación para mejorar su operación y estudios y 
proyectos 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 

Área Responsable: Dirección General, 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.  

Ing. Jaime Yáñez Peredo, Director de Saneamiento. 

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

Jaime.yanez@ceaslp.gob.mx  



 
 

 
 
 
 
 

20 

¿Cómo acceder? 

   

"Para ser elegible en la 
asignación de recursos, los 
sujetos mismos que en lo 
sucesivo se les denominará 
el “PRESTADOR DEL 
SERVICIO”, deberán 
presentar a la CONAGUA a 
través de las unidades 
administrativas cuya sede se 
encuentre en la entidad 
federativa en la que se 
ubique: 

a) Solicitud por escrito para 
que se le asignen recursos 
hasta por un monto 
equivalente a los derechos 
que cubran en términos de lo 
dispuesto por el artículo 223 
apartado B, fracción I de la 
Ley Federal de Derechos y se 
asuma la obligación de 
aportar recursos equivalentes 
al menos, por un monto igual 
a la aportación federal 
solicitada conforme al 
Programa de Acciones que 
se presente, y 

b) Programa de Acciones 
anualizado en los términos 
previstos en los presentes 
Lineamientos."  

 

Programa de Devolución de 

Derechos (PRODDER). 

Objetivo 

Apoyar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de 
infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en municipios, mediante la asignación de recursos a los 
prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los 
ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos 
por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. .

 

Descripción del 

Programa 

La ejecución del Programa se 
lleva a cabo a nivel nacional y 
está dirigido a todos aquellos 
prestadores del servicio, que 
habiendo cubierto los derechos 
federales por el uso o 
aprovechamiento de aguas 
nacionales, por servicio público 
urbano, con poblaciones 
mayores a 2,500 habitantes, 
soliciten su adhesión, 
presentando para ello un 
Programa de Acciones, donde 
se comprometan a invertir junto 
con los recursos federales 
asignados, al menos otra 
cantidad igual.  

Población 

Objetivo  

"a) Entidades federativas, 
municipios y organismos 
paraestatales o 
paramunicipales que cuenten 
con asignación para usar, 
explotar o aprovechar aguas 

nacionales y que cubran los 
derechos correspondientes; 

b) Empresas que mediante 
autorización o concesión 
sustituyan a entidades 
federativas, municipios y 
organismos paraestatales o 
paramunicipales, en la 
prestación del servicio de agua 
potable o alcantarillado, y 

c) Colonias constituidas como 
personas morales que por 
concesión de las entidades 
federativas, municipios y 
organismos paraestatales o 
paramunicipales presten el 
servicio de suministro de agua 
potable de uso doméstico."
  

Características 

de Apoyo 

"La aportación federal se 
destinará a apoyar los 
componentes que se 
mencionan a continuación: 

1.- Mejoramiento de Eficiencia.-  
Las adquisiciones y obras 
relativas a:  

• Macromedición  
• Micromedición  
• Detección y control de fugas 
• Sistema comercial (padrón de 
usuarios, automatización de 
sistemas de facturación y 
cobro) 
• Capacitación técnica 
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• Dispositivos ahorradores de 
agua (muebles y accesorios 
para el uso eficiente del agua). 
2.- Infraestructura de Agua 
Potable.-  
La ejecución de infraestructura 
nueva de agua potable se 
constituye por las obras de:  

• Captación  

• Líneas de conducción  

• Plantas potabilizadoras  

• Cloradores  

• Tanques de regulación y de 
almacenamiento.  

• Sustitución de fuentes de 
abastecimiento y redes de 
distribución  

Que permiten que la población 
satisfaga su demanda de agua 
con calidad para su consumo. 

3.- Infraestructura de 
Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales.-  

Comprende obras nuevas de:  

• Recolección,  

• Conducción,  

• Tratamiento y emisión de 
aguas residuales generadas, 
así como  

• Alcantarillado pluvial. 

Que contribuyan al 
mejoramiento de las 
condiciones del medio 
ambiente."  

Fuente de 

Inversión 

" • Aportación Federal 

• Contraparte Estatal y 
Municipal"  

Reglas de 

Operación 

Liga para conocer las Reglas 
de Operación del Programa:
  

http://www.conagua.gob.mx/CO
NAGUA07/Noticias/Lineamient
osPRODDER_2014.pdf   

Observaciones 

Porcentajes de Aportación  

"La estructura financiera estará 
conformada en la proporción 
que a continuación se indica: 

Recursos Federales: Hasta la 
totalidad del monto de los 
derechos cubiertos, para un 
máximo del 50% del monto 
total del Programa de Acciones. 

Recursos de Contraparte: Al 
menos por un monto igual a la 
aportación federal. 

Los recursos de la contraparte 
podrán estar integrados por 
recursos estatales, 
municipales, de generación 
interna de caja de los 
prestadores de los servicios de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, o crediticios y 
deberán ser aplicados en el 
ejercicio fiscal de que se trate."
  

 

 

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@ceaslp.gob.mx  
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¿Cómo acceder? 

   

"Los sujetos de apoyo directo 
son los Gobiernos de las 
entidades federativas, los 
cuales podrán designar 
instancias con objetivos y 
razón de ser afín a los 
objetivos del programa, que 
se encarguen de la ejecución 
del mismo (Instancias 
Ejecutoras) 

• Solicitud por escrito, 
manifestando la necesidad de 
participar en el programa. 

• Cantidad de habitantes a 
beneficiar. 

• Programa de acciones a 
realizar. 

• Se requiere Solicitud de 

Programa de Cultura del Agua. 
 

 

Objetivo  

"Contribuir a consolidar la participación de los usuarios, la sociedad 
organizada y los ciudadanos en el manejo del agua y promover la cultura 
de su buen uso, a través de la concertación y promoción de acciones 
educativas y culturales en coordinación con las entidades federativas, 
para difundir la importancia del recurso hídrico en el bienestar social, el 
desarrollo económico y la preservación de la riqueza ecológica, para 
lograr el desarrollo humano sustentable de la nación. 

 

Población 

Objetivo  

La ubicada en las áreas 
geográficas con problemática 
principal del agua en la 
localidad,  áreas geográficas 
con acuíferos sobreexplotados, 
contaminación de cuerpos de 
agua, conflictos por agua. 

Descripción del 

Programa 

Contribuir a consolidar la 
participación de los usuarios, la 
sociedad organizada y los 
ciudadanos en el manejo del 
agua y promover la cultura de 
su buen uso, a través de la 
concertación y promoción de 
acciones educativas y 
culturales en coordinación con 
las entidades federativas, para 
difundir la importancia del 
recurso hídrico en el bienestar 
social, el desarrollo económico 
y la preservación de la riqueza 
ecológica, para lograr el 

desarrollo humano sustentable 
de la nación. 

Características 

de Apoyo 

●  La apertura y 
fortalecimiento de 
Espacios de Cultura del 
Agua 

●  La realización de 
eventos de difusión 
educativos, académicos y 
culturales 

"●  El diseño o adaptación 
y distribución de material 
lúdico, didáctico o 
informativo y talleres o 
cursos para la 
construcción o 
fortalecimiento de 
capacidades en materia de 
cultura del agua.  

Estructura Financiera  

El programa debe contar 
con una fórmula base de 
aportaciones del 50% de 

presupuesto federal y 50% 
del presupuesto de las 
Entidades Federativas, 
éstas podrá aportar un 
porcentaje mayor y 
plasmarlo así en el 
Convenio. De exist ir 
disponibil idad 
presupuestal y/o 
economías por parte del 
Gobierno Federal,  éste 
podrá incrementar el 
monto de los recursos, 
considerando criterios de 
eficacia, eficiencia y 
efectividad en el 
desempeño del Programa 
por parte de la Instancia 
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Ejecutora y las Instancia 
Operativa  de la entidad.  

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de recursos con 
aportación federal,  contraparte 
municipal y/u Organismo 
Operador 

 

Reglas de 

Operación 

"Se pueden consultar en la 
siguiente l iga:  

http://www.conagua.gob.m
x/CONAGUA07/Noticias/Li

neamientos%202014%20C
ultura%20del%20Agua.pdf  

http://www.conagua.gob.mx/CO
NAGUA07/Noticias/Reglas_de_
Operacion-ROPIHAPAS.p

Comentarios 

Entre otros se describen los 
objetivos particulares del 
Programa: 
• Contribuir al fortalecimiento 
de una cultura de uso 
sustentable del recurso hídrico. 
• Incrementar el porcentaje de 
población atendida que refiere 
estar más informada y 
concientizada sobre 
comportamientos positivos 
hacia el agua a través de los 

componentes del Programa. 
• Constituir nuevos Espacios de 
Cultura del Agua (ECA); 
fortalecer (re-equipar) los 
espacios de cultura del agua 
existentes; realizar eventos de 
difusión educativos, 
académicos y culturales 
(exposiciones, celebraciones, 
foros, conferencias); diseñar 
material didáctico, lúdico e 
informativo inédito (MDI); 

reproducir y distribuir material 
didáctico, lúdico e informativo; 
adquirir y distribuir material 
didáctico, lúdico e informativo, 
así como crear y fortalecer 
capacidades en la materia. 
• Concertar y suscribir 
convenios para la realización 
de acciones educativas y 
culturales en coordinación con 
las entidades federativas. 

 

 

Observaciones 

La problemática del agua cuenta con una gran área de oportunidad y soluciones, a través de la concientización 
de la sociedad sobre la importancia de su participación, desde acciones personales básicas para el cuidado del 
agua, hasta su organización comunitaria para implementar proyectos de sustentabilidad ambiental o propuestas 
para la administración del agua en la comunidad o región a la que pertenecen. 
El Programa de Cultura del Agua (PCA) es una de las estrategias institucionales de la Conagua para incidir en 
ése ámbito. 

  
En su momento se creó como componente del Programa Agua Limpia, pero a partir de 2008 comienza su 
operación como programa independiente. Desde ese año se formaliza anualmente a través de convenios de 
coordinación y anexos técnicos que se firman con los Gobiernos de las entidades federativas y sus Instancias 
Ejecutoras. 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Lineamientos%202014%20Cultura%20del%20Agua.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Lineamientos%202014%20Cultura%20del%20Agua.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Lineamientos%202014%20Cultura%20del%20Agua.pdf
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/Lineamientos%202014%20Cultura%20del%20Agua.pdf
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¿Cómo acceder? 

   

"Los sujetos de apoyo directo 
son los Gobiernos de las 
entidades federativas, los 
cuales podrán designar 
instancias con objetivos y 
razón de ser afín a los 
objetivos del programa, que 
se encarguen de la ejecución 
del mismo (Instancias 
Ejecutoras) 

• Solicitud por escrito, 
manifestando la necesidad de 
participar en el programa. 

• Cantidad de habitantes a 
beneficiar. 

• Programa de acciones a 
realizar. 

• Se requiere Solicitud de 

"Programa de Infraestructura Indígena 

PROII". 
 

Objetivo  

"General.- Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas 
elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios 
básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y 
vivienda. Específicos.- Dotar de obras de infraestructura básica a 
localidades indígenas elegibles que observan carencias y rezagos en 
materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y 
saneamiento.” 

 

Población 

Objetivo  

"Población Potencial.- 
Comprende a la población que 
habita en localidades en donde 
al menos el cuarenta por ciento 
(40%) de sus habitantes se 
identifiquen como población 
indígena y que carecen de 
alguno de los tipos de apoyo 
que otorga el Programa. 

Población objetivo.-  
Corresponde a los habitantes 
de las localidades definidas en 
la  Población Potencial que 
cumplen con las características 
que se indican a continuación: 

I. Que sean de alta o muy alta 
marginación, 

II. Tengan entre 50 y 15,000 
habitantes. 

La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), identificará las 
localidades que estén dentro de 
la población potencial y objetivo 
con base en la metodología 
desarrollada por la propia 
Comisión para la identificación 
de la población indígena a nivel 
de localidad construida a partir 
del criterio de Hogares 
Indígenas y con base en los 
Indicadores de Marginación por 
Localidad del año 2010, 
elaborados por el Consejo 
Nacional de Población a partir 
de información derivada del 
Censo de Población y Vivienda 
del año 2010, así como el 

tamaño de población e 
información sobre rezagos en 
agua potable, drenaje, 
electrificación y acceso a 
caminos, que se identifican en 
dicho Censo”. 

Descripción del 

Programa 

Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII), promueve y 
ejecuta acciones para contribuir 

Área Responsable: Dirección General, Dirección de Saneamiento. 

Contacto: Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar, Director General de la Comisión Estatal del Agua. 

Ing. Jaime Yáñez Peredo, Director de Saneamiento. 

Correo Electrónico: jesus.medina@ceaslp.gob.mx, Jaime.yanez@ceaslp.gob.mx  
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al abatimiento del rezago en 
materia de infraestructura 
básica (comunicación terrestre, 
electrificación, agua potable, 
drenaje y saneamiento), así 
como en vivienda de la 
población indígena, quehacer 
en el cual participan 
dependencias federales y otros 
órdenes de gobierno; con la 
operación del Programa se 
procura que la población 
indígena de las localidades en 
donde se realicen las obras y 
acciones supere el aislamiento 
y disponga de bienes y 
servicios básicos. 

Características 

de Apoyo 

"Tipo de Apoyo.  

Los beneficiarios del 
Programa podrán ser 
apoyados en los 
siguientes conceptos:  

• Agua potable. 
Comprende la 
construcción y ampliación 
de sistemas de agua 
potable, en los cuales 
podrán incluirse uno o 
varios de los siguientes 

conceptos: obras de 
captación, conducción, 
almacenamiento, 
potabil ización, redes de 
distribución y tomas 
domicil iarias en las 
localidades, así como su 
equipamiento. También 
podrán incluirse sistemas 
múltiples que abastezcan 
a varias localidades. En 
todos los casos deberán 
usarse materiales y 
equipos completamente 
nuevos. Se excluyen del 
Programa, los conceptos 
de rehabil i tación, 
reconstrucción, 
mantenimiento y operación 
de los sistemas. 

Drenaje y saneamiento. 
Comprende la 
construcción y ampliación 
de sistemas de drenaje y 
alcantari l lado, de 
descargas domicil iarias y 
de sistemas de 
saneamiento de aguas 
residuales. En todos los 
casos deberá usarse 
materiales y equipos 
completamente nuevos. Se 
excluyen del Programa los 

conceptos relacionados 
con la rehabil i tación, 
reconstrucción, 
mantenimiento y operación 
de estos sistemas.  

Elaboración de proyectos 
y estudios. Comprende la 
elaboración de los 
estudios y/o mejoramiento 
de los diseños ejecutivos 
de las obras.  

Fuente de 

Inversión 

"• Aportación Federal 

• Contraparte Estatal y 
Municipal." 

Reglas de 

Operación 

Liga para conocer las 
Reglas de Operación del 
Programa: 

http://www.cdi.gob.mx/pro
gramas/2015/2014_12_24_
mat_cndpi_infraestructura
_indigena.pdf.

 

Comentarios 

"Criterios de asignación de recursos 

El Índice de Asignación Presupuestal representa la distribución preliminar de los recursos correspondientes a 
cada entidad federativa en donde se identifican localidades elegibles, su fórmula de cálculo se presenta en el 
Anexo 3 de las Reglas de Operación. El índice considera: 

a) El tamaño de la población objetivo. 
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b) Los rezagos en infraestructura básica (electrificación, agua potable, caminos rurales, carreteras alimentadoras, 
drenaje, y alcantarillado). 

c) El Índice de Marginación. 

La asignación definitiva de los recursos federales a las entidades federativas, así como la disposición que pueda 
hacer de ella, estarán sujetas a los umbrales de gasto contenidos en los Acuerdos de Coordinación suscritos 
entre los gobiernos estatales y la CDI. El Acuerdo de Coordinación para la ejecución de las obras acordadas, 
deberá firmarse a más tardar el 31 de marzo. 

La CDI podrá convenir con dependencias o entidades federales la ejecución de obras de infraestructura y 
edificación vivienda, así como contratar la realización de estudios y proyectos y ejecución de obras de 
infraestructura y edificación de vivienda. Para ello, considerará las propuestas que se reciban de los gobiernos 
estatales o de las dependencias o entidades federales, así como las determinadas a partir de sus propios 
estudios y/o proyectos, ejecutando y/o conviniendo las acciones a implementar y suscribir en su caso los 
acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales o instrumentos jurídicos con las dependencias o entidades 
federales, según corresponda. 

Observaciones 

"El Índice de Asignación Presupuestal representa la distribución preliminar de los recursos correspondientes a 
cada entidad federativa en donde se identifican localidades elegibles. 

Fórmula de Cálculo del Índice de Asignación Presupuestal 

La asignación preliminar de recursos por entidad federativa para obras de infraestructura se basa en lo siguiente: 

El índice considera: 

a) El tamaño de la población objetivo. 

b) Los rezagos en infraestructura básica (electrificación, agua potable, caminos rurales, carreteras alimentadoras, 
drenaje, y alcantarillado). 

c) El Índice de Marginación." 

Área Responsable: Dirección General, 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@ceaslp.gob.mx.  
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Otros Productos. 

 

a)Estudios y Proyectos 

técnicos:  

"Elaboración de Estudios Geofísicos - Geohidrológicos. Llevar a cabo Pruebas 

de Bombeo." 

Como acceder:  "Presentación de Solicitud y Suscripción de Convenio." 

Área (s) responsable; 

 

"Dirección General 

Dirección Técnica" 

Contacto:  "Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar.- Director General de la Comisión Estatal 

del Agua.  

M. I. Antonio Pérez Méndez 

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

cea_aperez@slp.gob.mx;direccion.tecnica@ceaslp.gob.mx 

b)Estudios y Proyectos 

técnicos:  

 

"Elaboración de Proyectos Ejecutivos. 

Validación de Proyectos Ejecutivos. 

Elaboración de Estudios Topográficos. 

Como acceder: "Presentación de Solicitud y 

Suscripción de Convenio." 

Área (s) responsable; "Dirección General  

Dirección Técnica" 

Contacto: (Nombre y cargo) "Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar.- Director General de la Comisión Estatal 

del Agua. 

M. I. Antonio Pérez Méndez" 

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

cea_aperez@slp.gob.mx;direccion.tecnica@ceaslp.gob.mx 



 
 

 
 
 
 
 

28 

3. CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 

¿Cómo acceder? 

   

"Mediante una solicitud por 

escrito dirigida al Titular, el 

Contralor General del Estado. 

Posteriormente, a través de los 

Promotores de Contraloría Social 

Certificados de la CGE. Se 

puede acceder a la colaboración 

necesaria y programar reuniones 

de capacitación y de asesoría 

técnica para formar Comités de 

Contraloría Social en las 

comunidades y los municipios 

del estado". 

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.    

Población 

Objetivo  

Presidentes Municipales,  
Directores de Obras Públicas, 
Dependencias ejecutoras de 
programas sociales, 
Coordinadores de Desarrollo 
Social Municipal, Contralores 
Municipales Internos, 
integrantes de los Consejos de 
Desarrollo Social Municipal, 
Comités y Beneficiarios.  
 

Descripción del 

Programa  

Apoyar a los Municipios y 
Comités de Obras para que 
participen en el control y 

vigilancia de sus obras y 
acciones y que den 
seguimiento a las posibles 
problemáticas de su ejecución; 
y que atiendan las quejas, 
denuncias y sugerencias de los 
beneficiados.   

Características 

de Apoyo 

 
Asesoría y capacitación, 
mediante cursos y talleres. A 
través de los Promotores de 
Contraloría Social Certificados 
de la CGE, se proporcionarán 
los instrumentos de control 
básicos para que se realicen 
tareas de vigilancia en las 
comunidades y los municipios 
del estado.     

 

Fuente de 

Inversión 

No Aplica. 

Reglas de 

Operación 

Se aplicarán las reglas de 
operación según sea el caso en 
el programa que corresponda: 
obra, apoyo  y/o servicio.

Área Responsable: "Dirección de Contraloría Social, adscrita a la Dirección General de Evaluación  

y Vinculación Ciudadana"      

Contacto MAPPP. Ana Cristina García Nales, Directora de Contraloría Social 

Correo Electrónico: agarcia@contraloriaslp.gob.mx 
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¿Cómo acceder? 

   

 
Se requiere de un curso 
introductorio básico para 
dar a conocer el marco 
jurídico aplicable en 
materia de obra pública y 
adquisiciones, a fin de 
obtener el alta de la 
Unidad Licitatoria. 

 

Sistema Estatal de Contrataciones 

Gubernamentales (Compranet San 

Luis)  

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 mismos,  que se ejecutan 
con recursos federales y estatales y que  se integren al Sistema Compranet 
como requisito para legitimar sus procedimientos. 

 

Población 

Objetivo  

Funcionarios de las 
Dependencias y Entidades de 
la Administración y Estatal y. 
Municipal. 

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 traves 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 
Reglas de Operación 
correspondientes.

Área Responsable: Dirección General de Normatividad - Dirección Jurídica 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" 



 
 

 
 
 
 
 

30 

¿Cómo acceder? 

   

 
De forma directa en la 

Dirección General de 

Auditoría de Obra Pública. 

 

Auditoría de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma. 

 

Objetivo. 

Proporcionar conocimientos e instrumentos de control preventivos, en 
materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, en 
cuanto a la Autorización, Adjudicación y Contratación, así como la 
Ejecución y Comprobación de los Recursos. 

 

Población 

Objetivo  

Coordinadores de Desarrollo 
Social, Directores de Obra 
Pública, Contralores Internos y 
personal que realice 
actividades de auditoría, 
Residentes, Supervisores, 
personal de apoyo 
administrativo en la elaboración 
y conformación de expedientes 
técnicos, personal responsable 
de los procedimientos de 
adjudicación y de contratación, 
personal de apoyo legal en el 
caso de suspensiones, 
terminación anticipada, 
rescisión de contratos, y de 
cobro de garantías (fianzas que 
garanticen el cumplimiento y 
los vicios ocultos). 

 

 

 

 

 

Descripción del 

Programa  

Vigilar de manera preventiva, la 
correcta aplicación de los 
Recursos Fiscales de Inversión 
Pública en materia de Obra y 
Servicios Relacionados con las 
Mismas, incluidos los recursos 
provenientes de Ramos 
Federales; mediante la 
aplicación 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 transparencia; Asegurando 
así los intereses del Estado. 
 

Características 

de Apoyo  

"Procedimientos preventivos de 
Auditoría de Obra Pública y 
Servicios Relacionados con la 
Misma. 

Revisión y conformación de 
expedientes unitarios. Evaluar 
el contenido 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 etapas; 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 corregidas las 
desviaciones que se detecten. 

Acto de Entrega Recepción. 
Participar en Actos de entrega 
Recepción de las obras 
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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 
preparación de convocatorias y 
sus bases, de contratación, de 
supervisión de obras, de 
administración y pago, y de 
cierres administrativos de 
contratos en la materia; se 
capaciten en éstos temas con 
la finalidad de prevenir las 
desviaciones y la inobservancia 
en la normatividad que se debe 
cumplir, en la aplicación de los 
recursos.   

 

Reglas de 

Operación 

En el caso de los trabajos de 
auditorías, no existen reglas de 
operación; sin embargo, la 
Comisión Permanente de 
Contralores Estado-Federación 
coordinados por la Secretaría 
de la Función Pública, ha 
emitido diversos Manuales que 
contienen Lineamientos 
específicos por cada programa 
federalizado, para el desarrollo 
y ejecución de Auditorías en 
materia de Obra Pública, 
Servicios Relacionados con la 
Misma; y de Adquisiciones. 

 

 

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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¿Cómo acceder? 

    

 

Mediante la página Web: 

http://beop.funcionpublic

a.gob.mx 

Programa informático de la Bitácora 

Electrónica de Obra Pública (BEOP). 
 

Objetivo 

Fungir como medio de comunicación entre las partes de un Contrato 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, 
Ayuntamientos, Organismos 
Descentralizados, las empresas 
de participación estatal 
mayoritaria y los Fideicomisos 
en los que el fideicomitente sea 
el Gobierno Federal o una 
Entidad Paraestatal Federal, 
que tengan tal carácter en 
términos de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública 
Federal. Que ejecuten Obras 
Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 

Descripción del 

Programa  

Los responsables de la 
ejecución de los trabajos de la 
Obra acceden al Programa 
Informático para llevar a cabo 
el registro de los asuntos y 
eventos importantes de la 
misma, en la Bitácora 
Electrónica creada para el 
mismo fin, mediante el empleo 
de una clave de usuario y una 
contraseña que les son 

asignadas por la Unidad de 
Control y Auditoría a Obra 
Pública de la SFP, por medio 
del Administrador de la Entidad 
Federativa: Ing. José Gerardo 
Villela Meléndez. 

 Características 

de Apoyo  

Asesoría y capacitación para la 
implementación, 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 
Segundo del ACUERDO por el 
que se establecen los 
lineamientos para regular el 
uso del programa informático 
para la elaboración, control y 
seguimiento de la bitácora de 
obra pública por medios 
remotos de comunicación 
electrónica, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 9 de septiembre de 2009. 
 

Observaciones 

del Programa 

Impulsar una cultura de 
autoevaluación para prevenir 
riesgos y que esta encaminada 
hacia la mejora continua, 
diferencia principal con las 
auditorías tradicionales.   
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¿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 Auditoria de Obra 

Pública. 

 

 

Laboratorio de Análisis y Verificación 

de la Calidad 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 calificado.   

 

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 normalizadas.    

 

Características 

de Apoyo  

Derivado del análisis y de las 
visitas a las obras se emite un 
informe técnico en el cual se 
describen las características, 
cantidades y calidades de los 
materiales empleados en la 
Obras Públicas así como las 
observaciones de los procesos 
constructivos que se llevan a 
cabo en las mismas con el fin 
de prevenir o corregir 
deficiencias en la calidad 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 
personal del laboratorio ya que 
es primordial un muestreo 
adecuado 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 materiales 
muestreados a algunas 
Dependencias interesadas. 
Como laboratorio de ensayos y 
en cumplimiento con la Ley 
Federal de Metrología y 
Normalización y su Reglamento 
se deberá considerar la 
posibilidad de brindar los 
servicios como laboratorio a 
clientes ajenos a Gobierno 
siempre y cuando no existan 
conflictos de interés y el 
Laboratorio 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. 
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¿Cómo acceder? 

    

Mediante pláticas y 

entrevistas con los 

Presidentes 

Municipales 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 

accederá a asesorías 

y capacitaciones en 

materia de mejora de 

la gestión pública por 

parte de la 

Contraloría General 

del Estado. 

Acuerdo de Coordinación para el 

Fortalecimiento del Sistema Municipal 

de Control y Evaluación  de la Gestión 

Pública y Colaboración en Materia de 

Transparencia y Combate a la 

Corrupción.  
 

Objetivo 

Establecer acciones conjuntas para fortalecer el sistema municipal de 
control y evaluación de la gestión pública a través de asesoría, 
capacitación e intercambio de experiencias exitosas; colaboración para 
inspeccionar controlar y vigilar el ejercicio y aplicación de los recursos 
federales y estatales otorgados al municipio, con el propósito de logar un 
ejercicio eficiente, oportuno y honesto de dichos recursos en los 
programas, proyectos, obras, acciones o servicios previamente 
establecidos; así como colaboración para lograr mayor transparencia en la 
gestión pública y acciones más efectivas en la prevención y combate a la 
corrupción.   

 

Población 

Objetivo  

Los 58 Municipios de la 
Entidad.. 

Descripción del 

Programa  

Este esquema está sustentado 
por el programa de 
coordinación especial 
denominado "Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión 
pública, y Colaboración en 
Materia de Transparencia 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 bases y 
mecanismos de coordinación 
entre ambos órdenes de 
gobierno, para vincular las 
acciones de los programas 
sectoriales, 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 municipios 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. 
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Otros Productos. 

 
 

 
 

Nombre del Programa: Sistema de Atención Ciudadana 01-800-HONESTO 

Objetivo: 
Capacitar y canalizar a las instancias correspondientes las solicitudes, reconocimientos, 
quejas y denuncias que se deriven de los programas de desarrollo social y servidores de la 
administración pública estatal. 

Población objetivo: Habitantes en el Estado de San Luis Potosí 

Descripción del Programa: 
Es una línea telefónica de fácil acceso al contar con marcación de lada sin costo para la 
atención ciudadana. 

Características de Apoyos: Horario de atención: 08:00 a 15:00 horas y 18:00 a 20:00 horas (Lunes a viernes). 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Marcando al 01 800 466 37 86 o al 812 20 20 en la ciudad de San Luis Potosí 

Área (s) responsable del 
programa; 

Dirección de Contraloría Social 
adscrita a la Dirección General de Evaluación y Vinculación Ciudadana 

Contacto: (Nombre y cargo) MAPPP. Ana Cristina García Nales, Directora de Contraloría Social 

Correo Electrónico: agarcia@contraloriaslp.gob.mx  

Asesorías 
"Ley General de Contabilidad Gubernamental Control interno” 

Como Acceder al Tramité 
Mediante petición del interesado de forma oficial 

Área responsable 
“Dirección General de Control Dirección de Auditoría Gubernamental" 

Contacto 

"Jaime Gabriel Hernández Segovia. Director General de Control 

María Elena Martínez Sánchez. Directora de Auditoría Gubernamental" 

Correo electrónico 

"jhernandez@contraloriaslp.gob.mx 

memartinez@contraloriaslp.gob.mx" 

mailto:agarcia@contraloriaslp.gob.mx
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4. Coordinación Estatal para el 

Fortalecimiento Institucional de los 

Municipios 

 

¿Cómo acceder? 

    

De inicio se debe autorizar 

por parte de los cabildos la 

participación del 

Ayuntamiento en el 

Programa, posteriormente se 

manda una copia del acta de 

cabildo y una solicitud de 

Inscripción a la Coordinación 

Estatal, la cual trabajara en 

conjunto con un Enlace 

Municipal para subir los datos 

respectivos al Sistema del 

Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo de 

los Municipios. 

 

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 población. 

Población 

Objetivo  

Estructura Municipal. 

Descripción del 

Programa  

Es un Programa del Gobierno 
Federal, diseñado por la 
Secretaría de Gobernación a 
través del Instituto Nacional 
para el Federalismo y el 
Desarrollo Municipal (INAFED), 
el cual constituye un sistema de 
indicadores confiables, 
objetivos y comparables que 
orientan a los gobiernos 
municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz a 
partir de dos niveles: Nivel de 
Gestión: Es el conjunto de 
procesos y actividades básicas 
para el funcionamiento interno 
del aparato administrativo; 

Nivel de Desempeño: Son los 
resultados alcanzados por el 
Gobierno Municipal, de acuerdo 
con las funciones derivadas del 
mandato legal y las 
expectativas ciudadanas. 

Características 

  DE Apoyo

Incentivar la cultura de la 
evaluación y de mejora en las 
administraciones municipales; 
Conocer el estado que guarda 
su administración; Contar con 
un diagnóstico actualizado de 
los principales temas de la 
agenda de gobierno; Focalizar 
los esfuerzos del gobierno 
municipal en las funciones y 
servicios públicos que la 
Constitución les encomienda; 
Diseñar acciones específicas 
para la atención de áreas de 
oportunidad y rezagos 

(indicadores y parámetros 
detectados en “rojo” y/o 
“amarillo”); Priorizar la 
aplicación de sus recursos de 
acuerdo con las necesidades 
detectadas; Documentar y 
sistematizar las acciones de 
gobierno; Generar espacios 
para la participación de 
diversos actores sociales; 
Alentar la coordinación de 
acciones con otros municipios, 
con el gobierno estatal, el 
federal, instituciones de 
educación superior y la 
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sociedad en general; Medir la 
gestión del personal de la 
administración pública; Evaluar 
objetivamente los resultados 
del gobierno municipal en su 
conjunto; Ser reconocido en 
foros nacionales e 
internacionales por las buenas 
prácticas realizadas. 
  

Fuente de 

Inversión 

Estatal. 

Reglas de 

Operación 

Los municipios que decidan 
participar en el Programa 
deberán cumplir con tres etapas 
de implementación, para cada 

uno de los dos niveles de 
evaluación: Diagnostico.- El 
objetivo de esta etapa es el de 
contar con un panorama 
completo del estado que guarda 
el municipio en dos niveles: 
gestión y desempeño; Mejora.- 
En esta etapa se diseñan e 
instrumentan acciones para 
atender las áreas de 
oportunidad detectadas en el 
autodiagnóstico. El propósito es 
que la autoridad municipal 
establezca un Programa de 
Mejora de la Gestión (PMG), 
que le permita contar con los 
elementos necesarios para 
definir sus acciones prioritarias, 
asignar responsables, metas y 
plazos de trabajo. Todo en 
congruencia con el Plan 
Municipal de Desarrollo. El PMG 
deberá ser capturado en el 
SIADEM y registrará sus 
avances para facilitar el 

seguimiento y evaluación del 
mismo por parte de las 
instancias verificadoras; 
Evaluación.- Es la etapa en la 
que se miden los avances 
logrados por el municipio en los 
niveles de gestión y 
desempeño. Las instituciones 
de educación superior 
acreditadas por el programa 
revisan dichos avances y emiten 
un reporte de resultados.  

Reglas de 

Operación 

Actores participantes: Gobierno 
Federal (INAFED, Delegaciones 
Federales); Gobierno Estatal 
(CEFIM, Dependencias 
Estatales), Gobiernos 
Municipales e Instituciones de 
Educación Superior (Instancias 
Verificadoras). 

Otros Productos 

c)Capacitación: (cursos, 
talleres, seminarios) 

Cursos de Desarrollo Humano enfocados en 3 temas: Trabajo en Equipo, Liderazgo y Calidad 
en el Servicio. 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Los Ayuntamientos tienen que enviar una solicitud dirigida al Titular de la CEFIM, quien habrá 
de canalizarla al área correspondiente para que en conjunto con el solicitante determine 
tema, lugar y día para la capacitación. 

Área (s) responsable; Sub dirección de Innovación y Calidad. 

Contacto: (Nombre y 
cargo) 

Ezequiel Gerardo Torres Campos - Sub director de Innovación y Calidad. 

Correo Electrónico: cefim_etorres@slp.gob.mx  

Área Responsable: Subdirección de Innovación y Calidad. 

Contacto: Ezequiel Gerardo Torres Campos Sub director de Innovación y Calidad. 

     Correo Electrónico: cefim_etorres@slp.gob.mx 

 

mailto:cefim_etorres@slp.gob.mx
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¿Cómo acceder? 

    

1. Firmar convenio de 

colaboración marco con 
CEFIM. 
2. Mediante solicitud 
dirigida a la Titular de la 
CEFIM. 
* Una vez que ambas 
partes acepten. 
 

Taller de Elaboración de Indicadores 

de Desempeño y Programas de 

Trabajo.  

Objetivo 

Proporcionar a los asistentes herramientas prácticas para elaborar 
programas de trabajo incluyendo los tipos y niveles de indicadores 
para desarrollarlos en situaciones reales, con la afinidad a la 
metodología de presupuesto en base resultados.

 

Población 

Objetivo  

(Presidentes(as), Contralores(as), 
Tesoreros (as),Direcciones de 
área) Todos aquellos interesados 
en elaborar programas de trabajo, 
objetivos, indicadores de 
desempeño para su seguimiento, 
es recomendable asistan aquellos 
que participaron en el curso de 
planeación estratégica. 

 

 

 

 

 

Descripción del 

Programa  

Taller teórico-práctico para 
implementar en su municipio. 

 

Fuente de 

Inversión 

Estatal-Municipal.  

Abierto durante los tres años de 
gestión municipal. 

Reglas de 

Operación 

Solicitud de parte del Ayuntamiento 
dirigido al titular de la dependencia.

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Subdirección de Planeación y Vinculación. 

Contacto: Giovanna Argüelles Moreno, Subdirectora.  

     Correo Electrónico: cefim_garguelles@slp.gob.mx 
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¿Cómo acceder? 

    

Oficio de Solicitud 

dirigido a la Titular de la 

Coordinación con los 

temas de capacitación o 

Asesoría que se 

requiera. Incluyendo los 

siguientes datos: sede, 

perfil de los 

participantes, 

Número de 

participantes y fechas 

propuestas. Sujeta a 

disponibilidad de los 

recursos financieros y 

humanos, y a los 

programas operativos 

de la CEFIM. 

  

Taller de Elaboración  de Manuales 

Generales de Organización  y 

Procedimientos.  

Objetivo 

Brindamos las herramientas e información necesaria para la 

elaboración de manuales de organización. Un documento que permite 

a los municipios describir la estructura orgánica, facultades, 

atribuciones, objetivos y funciones de cada  unidad administrativa del 

Ayuntamiento, organización y funciones que integran la administración 

municipal.

 

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. 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 

 

 

 

Área Responsable: Subdirección de Estudios e Investigación. 

Contacto: Lic. Carlos Ernesto Rodríguez Aguilar, Subdirector. 

     Correo Electrónico: carlosrodriguez.gob@gmail.com 
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Otros Productos. 

Capacitación:  Descripción de Puestos. 

Descripción:  
Proporcionamos los conocimientos necesarios para que el personal de los Ayuntamientos diseñe Descripciones de 
Puestos a través de sus objetivos específicos y funciones. 

Cómo Acceder: 
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o 
asesoría que se requiera. Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
número de participantes y fechas propuestas, de capacitación sujetas al P.O.A. de la CEFIM 

Área (s) responsable; Subdirección de Estudios e Investigación.  

Contacto:  
Lic. Carlos E. Rodríguez Aguilar. Subdirector de Estudios e Investigación. 
Lic. Delta Olivia Hernández Juárez. Jefa de Sección. 
Lic. Adriana Domínguez Castillo. Abogado. Asistente del Área 

Correo Electrónico: carlosrodriguez.gob@gmail.com 

Capacitación:  Creación de Perfiles del Puestos 

Descripción:  
Mostramos a los municipios cómo generar perfiles idóneos de su organización municipal, a partir del nivel de 
escolaridad, áreas de conocimiento, experiencia laboral, condiciones de trabajo y capacidades requeridas para cada 
puesto.  

Como acceder:  
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o 
asesoría que se requiera. Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
número de participantes y fechas propuestas. 

Área (s) responsable; Subdirección de Estudios e Investigación.  

Contacto: 
Lic. Carlos E. Rodríguez Aguilar. Subdirector de Estudios e Investigación. 
Lic. Delta Olivia Hernández Juárez. Jefa de Sección. 
Lic. Adriana Domínguez Castillo. Abogado. Asistente del Área 

Correo Electrónico: carlosrodriguez.gob@gmail.com 

Capacitación:  Elaboración de Informes de Gobierno.   

Descripción:  
En CEFIM capacitamos en la integración de informes municipales, a través de un taller integral, los funcionarios(as) 
conocerán y desarrollarán su estructura, etapas y el proceso de difusión. 

Como acceder:  
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o 
asesoría que se requiera. Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
número de participantes y fechas propuestas. 

Área (s) responsable; Subdirección de Estudios e Investigación.  

Contacto:  
Lic. Carlos E. Rodríguez Aguilar. Subdirector de Estudios e Investigación. 
Lic. Delta Olivia Hernández Juárez. Jefa de Sección. 
Lic. Adriana Domínguez Castillo. Abogado. Asistente del Área 

Correo Electrónico: carlosrodriguez.gob@gmail.com 

Información 
Especializada:  

Catálogo de Programas Estatales para Municipios. 

Descripción: 
Presenta la oferta institucional que ofrecen 28 dependencias de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, además, 
detalla los requisitos y las formas de acceder a los programas, servicios y productos que se indican en el Catálogo. 
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Cómo acceder:  
A través de una solicitud del Municipio dirigida a la Titular de la Coordinación se entrega por medios impresos, 
magnéticos y/o electrónicos. 

Área (s) responsable; Subdirección de Estudios e Investigación.  

Contacto:  

Lic. Carlos E. Rodríguez Aguilar. Subdirector de Estudios e Investigación. 
Lic. Delta Olivia Hernández Juárez. Jefa de Sección. 
Lic. Adriana Domínguez Castillo. Abogado. Asistente del Área. 
 

Correo Electrónico: 
carlosrodriguez.gob@gmail.com 
 

Capacitación:  Ciudades Hermanas.   

Descripción:  

En CEFIM capacitamos en el hermanamiento de los municipios con otros de otra entidad o país, e intercambien 
experiencias de éxito, y crecimiento como municipios. 
 Herramienta que permite generar mayores oportunidades de desarrollo y de participación en los procesos de 
integración y globalización económica que tienen lugar hoy en día en la esfera mundial. 

Como acceder:  
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o Asesoría que se requiera. 
Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, Número de participantes y fechas propuestas, de 
capacitación sujetas al P.O.A. de la CEFIM. 

Área (s) responsable; Subdirección de Estudios e Investigación.  

Contacto:  
Lic. Carlos E. Rodríguez Aguilar. Subdirector de Estudios e Investigación. 
Lic. Delta Olivia Hernández Juárez. Jefa de Sección. 
Lic. Adriana Domínguez Castillo. Abogado. Asistente del Área 

Correo Electrónico: carlosrodriguez.gob@gmail.com 

Otros Productos. 
Subdirección Jurídica  Municipio Jurídicamente Ordenado. 

Descripción:  

Asesoramos a las administraciones sobre la reglamentación vigente que todo Ayuntamiento debe tener 
de acuerdo al marco legal aplicable. En el curso conocerán los procedimientos necesarios para la 
actualización, revisión y elaboración de Reglamentos, Bandos, circulares, disposiciones administrativas, 
entre otros documentos. 

Cómo acceder:  
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o 
asesoría que se requiera. Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
número de participantes y fechas propuestas. 

Área (s) responsable; Subdirección Jurídica. 

Contacto: 

Lic. Felipe de León Cantú, Subdirector Jurídico. 
Lic. Everardo Salaices Guillén, Asesoría y Capacitación. 
Lic. Cynthia Carolina Alvarado Dávalos, Asistente Jurídico. 
Lic. Ma. De Lourdes Ibarra de Lira. Jefe de Sección. 

Correo Electrónico: 
leonfelipecantu@gmail.com 
evesal@hotmail.com 
rpp_caro@hotmail.com 

Capacitación:  Técnica Legislativa. 

Descripción:  
Enseñamos a los municipios a elaborar un proyecto de norma jurídica bajo los siguientes pasos: 
exposición de motivos y redacción de contenidos de forma clara, precisa, sencilla y accesible. 

Cómo acceder:  
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o 
asesoría que se requiera. Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
número de participantes y fechas propuestas. 

Área (s) responsable; Subdirección Jurídica. 

mailto:carlosrodriguez.gob@gmail.com
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Contacto:  

Lic. Felipe de León Cantú, Subdirector Jurídico. 
Lic. Everardo Salaices Guillén, Asesoría y Capacitación. 
Lic. Cynthia Carolina Alvarado Dávalos, Asistente Jurídico. 
Lic. Ma. De Lourdes Ibarra de Lira. Jefe de Sección. 

Correo Electrónico: 
leonfelipecantu@gmail.com 
evesal@hotmail.com 
rpp_caro@hotmail.com 

Capacitación:  Obligaciones de los Cabildos. 

Descripción:  

El curso consiste en capacitar sobre las funciones de los(as) Regidores(as) que refiere la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, además de abordar el proceso para la elaboración de 
dictámenes, de tal forma que los participantes conocerán a fondo sus responsabilidades y las sanciones 
en las que podrían incurrir al no dar cabal cumplimiento a la normatividad aplicable. 

Cómo Acceder: 
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o 
asesoría que se requiera. Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
número de participantes y fechas propuestas. 

Área (s) responsable; Subdirección Jurídica. 

Contacto:  

Lic. Felipe de León Cantú, Subdirector Jurídico. 
Lic. Everardo Salaices Guillén, Asesoría y Capacitación. 
Lic. Cynthia Carolina Alvarado Dávalos, Asistente Jurídico. 
Lic. Ma. De Lourdes Ibarra de Lira. Jefe de Sección. 

Correo Electrónico: 
leonfelipecantu@gmail.com 
evesal@hotmail.com 
rpp_caro@hotmail.com 

Información 
Especializada:  

Compilación Oficial de Legislación Municipal. 

Descripción: 
Los ejemplares rescatan y digitalizan diez años de publicaciones de los 58 municipios de la entidad a 
través del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí; el compendio comprende de enero del año 
2000 a diciembre de 2010. 

Cómo acceder:  
A través de una solicitud del Municipio dirigida a la Titular de la Coordinación se entrega por medios 
magnéticos y/o electrónicos. 

Área (s) responsable;
  

Subdirección de Informática y Estadística 

b)Asesorías: (jurídica, 
administrativa, financiera,  
informática, sistemas) 

Hospedaje de Páginas Web gratuito a Gobiernos Municipales. 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Firma de Convenio 

Área (s) responsable; Subdirección de Informática y Estadística 

Contacto: (Nombre y cargo) Claudia Cecilia Coronado Pacheco 

mailto:leonfelipecantu@gmail.com
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Otros Productos. 

Información 
Especializada:  

Monografías Municipales.  

Descripción: 
Permite a los usuarios consultar las 58 Monografías de nuestros Municipios. Una descripción que 
contiene el origen del municipio, historia, patrimonio cultural, geografía, mapas y estadísticas. Para más 
información los interesados deben visitar el sitio www.cefimslp.gob.mx 

Cómo acceder:  
A través de una solicitud del Municipio dirigida a la Titular de la Coordinación se entrega por medios 
impresos, magnéticos y/o electrónicos. 

Contacto: (Nombre y 
cargo) Lic. Armín Rodríguez Celia, Responsable de Unidad de Información Pública.  

Correo Electrónico: 
cefim_arodriguez@slp.gob.mx 

 

Capacitación:  Comunicación Social.  

Descripción:  
El curso busca proporcionar a los participantes las habilidades y herramientas necesarias para llevar a 
cabo una difusión integral de las acciones que emprende su gobierno municipal. 

Cómo Acceder: 
Oficio de Solicitud dirigido a la Titular de la Coordinación con los temas de capacitación o 
asesoría que se requiera. Incluyendo los siguientes datos: sede, perfil de los participantes, 
número de participantes y fechas propuestas. 

Área (s) responsable; Subdirección de Planeación y Vinculación.  

 

Correo Electrónico: claudiaccpacheco@gmail.com  

c)Capacitación: (cursos, 
talleres, seminarios) 

Manejo y Uso del Portal de Transparencia Municipal 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Firma de Acuerdo 

Área (s) responsable; Subdirección de Informática y Estadística 

Contacto: (Nombre y cargo) Claudia Cecilia Coronado Pacheco 

Correo Electrónico: claudiaccpacheco@gmail.com  

c)Capacitación: (cursos, 
talleres, seminarios) 

Capacitación de Manejo de Archivo  

mailto:claudiaccpacheco@gmail.com
mailto:claudiaccpacheco@gmail.com
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b)Asesorías: 

Subdirección de Profesionalización del Servicio Público Municipal  

1 Contabilidad Gubernamental. 
2 Registro y Valoración del Patrimonio. 
3 Elaboración del Manual de Contabilidad del Municipio. 
4 Integración y Publicación de la Información relativa al Título Quinto de la LGCG.  
5 Operación de Software SACG6 Y SAACG.Net. 
6 Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 
7 Elaboración de Manual para la Elaboración del Tabulador de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos Municipales. 
8 Presupuesto basado en Resultados PBR. 
9 Elaboración de Presupuesto de Egresos. 
10 Elaboración de Iniciativas de Ley de Ingresos. 
11 Entrega Recepción de los Recursos Públicos.12 Certificación de Servidores Públicos Municipales.13  
Otros temas a solicitud de los Ayuntamientos de acuerdo a las necesidades particulares. 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Enviar oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los 
Municipios enunciando el (los) tema(s) de su interés para poder agendar. 

Área (s) responsable; 
Subdirección de Profesionalización del Servicio Público Municipal 

Contacto: (Nombre y 
cargo) Lic. Javier Gutriérrez Almendárez, Subdirector. 

Correo Electrónico: cefim_jgutierrez@slp.gob.mx  

c)Capacitación: (cursos, 
talleres, seminarios) 

1 Contabilidad Gubernamental.2 Registro y Valoración del Patrimonio. 
3Transparencia en Materia de Contabilidad Gubernamental.  
4 Operación de Software SACG6 Y SAACG.Net. 
5 Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. 
6 Presupuesto basado en Resultados PBR. 
7 Proceso de Entrega - Recepción de los Recursos Públicos 
8 Hacienda Pública Municipal. 
9 Otros temas a solicitud de los Ayuntamientos de acuerdo a las necesidades particulares. 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Enviar oficio de solicitud dirigido al Coordinador Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los 
Municipios enunciando el (los) tema(s) de su interés para poder agendar. 

Área (s) responsable; Subdirección de Profesionalización del Servicio Público Municipal 

Contacto: (Nombre y 
cargo) Lic. Javier Gutriérrez Almendárez, Subdirector. 

Correo Electrónico: cefim_jgutierrez@slp.gob.mx  

 

 

mailto:cefim_jgutierrez@slp.gob.mx
mailto:cefim_jgutierrez@slp.gob.mx
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5. Consejo Estatal de Población 

 

Otros Productos. 

Capacitación: a) estudios y 

Proyectos técnicos: dictamen., 

asistencia técnica 
a) Construcción de indicadores para evaluación y seguimiento.                                                                                    
b) Investigación y estudios en temas transversales de política de población. 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

a) Oficio dirigido a la Secretaría Técnica del COESPO.                                                                                                  
b) Solicitud en INFOMEX.                                                                                                                                                            
c) Vía correo electrónico coespo@slp.gob.mx  / coesposlp@gmail.com                                                      d) 
Solicitud directa en las instalaciones de COESPO. 

Área (s) responsable; Dirección de Coordinación Interinstitucional. 

Contacto: (Nombre y cargo) Mariana Méndez Romo, Directora de Coordinación Interinstitucional. 

Correo Electrónico: coesposlp@gmail.com  / coespo_mmendez@slp.gob.mx  

Capacitación:  

a) Formación de capacidades institucionales en temas transversales de política de población.                                                                                                                                                                        
b) Formación de capacidades en perspectiva de derechos humanos, género, juventudes e 
interculturalidad.     
c) Información, Educación y Comunicación de la Cultura Demográfica. 

Cómo acceder:  

a) Oficio dirigido a la Secretaría Técnica del COESPO.                                                                                                  
b) Solicitud en INFOMEX.                                                                                                                                                            
c) Vía correo electrónico coespo@slp.gob.mx  / coesposlp@gmail.com                                                      d) 
Solicitud directa en las instalaciones de COESPO. 

Área (s) responsable; Dirección de Coordinación Interinstitucional. 

Contacto: Mariana Méndez Romo, Directora de Coordinación Interinstitucional. 

Correo Electrónico: coesposlp@gmail.com  / coespo_mmendez@slp.gob.mx  

d)Información especializada: 
(mapas, cartografía,  informes, 
indicadores, problemática 
focalizada, diagnósticos, 
información electrónica, 
folletería, directorios) 
 

a) Información estadística estratégica de población.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
b) Proyecciones de la dinámica de la población.      
c) Diagnósticos sobre temáticas específicas en los diversos grupos de población.     
d) Perfiles sociodemográficos regionales y municipales.      
e) Análisis de temas de coyuntura.   

 
Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 
 
 

  
a) Oficio dirigido a la Secretaría Técnica del COESPO.                                                                                                  

b) Solicitud en INFOMEX.                                                                                                                                                            

c) Vía correo electrónico coespo@slp.gob.mx  / coesposlp@gmail.com                                                      d) 

Solicitud directa en las instalaciones de COESPO. 

 

Área (s) responsable; 
Dirección de Coordinación Interinstitucional. 
 

Contacto: 
Mariana Méndez Romo, Directora de Coordinación Interinstitucional. 
 

Correo Electrónico: coesposlp@gmail.com  / coespo_mmendez@slp.gob.mx 
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6. Comisión Estatal de Derechos Humanos 

 

 

Otros Productos. 

Asesoría: (jurídica, 

administrativa, financiera, 

informática, sistema) 
Orientaciones y Asesorías en materia penal, administrativa, familiar, laboral, civil, mercantil, agraria, fiscal, 
electoral y sobre funciones de la comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Mediante llamada telefónica a cualquier oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de 
correo Electrónico o contacto por medio de redes sociales, así como en atención directa con el personal de 
oficina, lo único que se requiere es establecer el contacto y manifestar la cuestión sobre la que se requiere 
asesoría  u orientación. 

Área (s) responsable; Dirección de canalización, Gestión y quejas. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Juan Jesús Mireles Palacios, Director de Canalización, Gestión y Quejas.. 

Correo Electrónico: buzonquejas@cedhslp.org.mx  

Capacitación:  
Platicas, conferencias, cursos talleres, seminarios, y diplomado sobre distinto temas relacionados con 
Derechos Humanos. 

Cómo acceder:  

Para solicitar algún servicio de educación y capacitación se requiere elaborar un oficio dirigido al 
Presidente de la Comisión en el que se establezcan las necesidades del servicio, así como las temáticas y 
la población a quien se dirigirá. El oficio se puede entregar de forma personal en cualquiera de las oficinas, 
o enviarse mediante fax o correo electrónico. 

Área (s) responsable; Dirección de Educación y Capacitación. 

Contacto: Lic. Sergio Alfredo Montoya Sierra, Director de Educación y  Capacitación. 

Correo Electrónico: Sergiuo.montoya@cedhslp.org.mx 

d)Información especializada: 
(mapas, cartografía,  informes, 
indicadores, problemática 
focalizada, diagnósticos, 
información electrónica, 
folletería, directorios) 
 

 

Informes de Actividades, informes especiales, Diagnósticos Especiales y folletería. 

 
Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 
 
 

Hacer el requerimiento der la información mediante oficio dirigido al Presidente de la Comisión o de forma 
directa en las oficinas de la comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Área (s) responsable; Secretaria Ejecutiva. 

Contacto: Lic. Blanca Estela Arriaga Castillo. Bibliotecóloga adscrita a la Secretaria Ejecutiva. 

Correo Electrónico: Blanca.arriaga@cedhslp.org.mx 
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¿Cómo acceder? 

    

 
 

 

Solicitar información en la 

dependencia. 

7.  INSTITUTO De las Mujeres 

 

Oferta Institucional. 

Objetivo 

Promover la transversalidad en perspectiva de género, y el 
empoderamiento económico de las mujeres en el Estado de San Luis 
Potosí; con el propósito de disminuir la brecha de desigualdad que existe 
entre mujeres y hombres, a través  de  información, asesorías y 
capacitación en la materia. 

 

Población 

Objetivo  

Las mujeres de la entidad que 
directa o indirectamente 
resulten afectadas, en lo social, 
familiar, económico, o de otra 
índole, como 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 Todas 
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); 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 
Mujeres y Hombres (LGIMH); y 
1, 2, 3, 4, 15 fracción II, 18, 19, 
20, 35, 36, 40, 41, 48 
fracciones 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 Nacional 
para la Igualdad de 
Oportunidades y no 
Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018   (Pro 
igualdad.                                                                                                                                                           
 

Descripción del 

Programa  

Las mujeres de la entidad que 
directa o indirectamente 
resulten afectadas, en lo social, 
familiar, económico, o de otra 
índole, como 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 Todas 
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); 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 
Mujeres y Hombres (LGIMH); y 
1, 2, 3, 4, 15 fracción II, 18, 19, 
20, 35, 36, 40, 41, 48 
fracciones 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 Nacional 
para la Igualdad de 
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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 
ayuntamientos en materia de 
Igualdad y equidad  de género 
así como en relación a casos 
de mujeres en situación de 
violencia y/o discriminación, 
mismos que se turnan al área 
de atención ciudadana del 
IMES 

Fuente de  

Inversión 

Recursos Estatales y 
Federales. 

 

Comentarios 

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 ocasión 
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 
compromisos asumidos 
por el gobierno mexicano 
al ratif icar la Convención 
sobre la Eliminación de 
todas las Formas de 
Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW)  por sus 

siglas en inglés), así como 
lo establecido en los 
artículos 2, 9 y 14 de la 
Ley de Planeación, 
referentes a la 
incorporación de la 
perspectiva de género en 
la planeación nacional. 
Esta medida permite 
instrumentar los marcos 
normativos para  
garantizar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
 

Reglas de 

Operación 

Se encuentran en el manual de 
organización y de  
procedimientos del IMES.  

Observaciones 

Ninguna. 

 

 
 
Área de Capacitación  

La oferta institucional del IMES para municipios es con el área de 
capacitación en virtud de que dicho personal tiene vinculación permanente 
con las Instancias encargadas de atender a las mujeres en los municipios. 
 

 
Cómo acceder: 

La directora del área de capacitación, acordara con autoridades  municipales, 
funcionariado y ciudadanía en general la agenda de acciones y capacitaciones en 
forma permanente. 

 
Área (s) responsable: 
 

 
Dirección General y Dirección de Capacitación 

 
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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¿Cómo acceder? 

    

 
 

 

Solicitar información en la 

dependencia acerca de la 

emisión de Reglas de 

operación. 

 

8.  INSTITUTO DE MIGRACION Y ENLACE 

INTERNACIONAL. 

 

Fondo de Apoyo a Migrantes. 

Vertiente: Proyectos Productivos. 

Objetivo 

Apoyar a las personas migrantes deportadas o repatriadas y/o a sus 
familias que demuestran recibir remesas familiares, con proyectos 
productivos que les permitan tener una ocupación formal en el mercado, 
generar ingresos y con ello mejorar su nivel de vida. 

 

Población 

Objetivo  

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 
revisa que se encuentren 
completos y se envían a la 
Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional, para la selección de 
proyectos que serán 
beneficiados 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 corresponde en cada caso. 
Deberá existir en cada uno de 
los municipios un enlace para 
la supervisión y comprobación 
del uso de los recursos. 
   

Características 

de Apoyo  

El Fondo de Apoyo a Migrantes 
apoya con $12,500.00 (Doce 
mil quinientos pesos 00/100 
pesos) a cada uno de los 
beneficiarios, para la compra 
de un bien o servicio con el que 
inicia o fortalece un proyecto 
productivo. Esta suma 
representa el 80% de la 
inversión requerida, por lo que 
el beneficiario se compromete a 
aportar por lo menos $3,125.00 
(Tres mil ciento veinticinco 
pesos 00/100) , por lo que 

deberán comprobar una 
inversión total de por lo menos 
$15,625.00 (Quince mil 
seiscientos veinticinco pesos 
00/100).  

 

Fuente de  

Inversión 

Federal 
 
 

Comentarios 

El presupuesto para la 
operación del Fondo de 
Apoyo a Migrantes 
vertiente Proyectos 



 
 

 
 
 
 
 

50 

Productivos corresponde a 
una partida presupuestal 
de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público y se publica 
anualmente en el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación.  

 

Reglas de 

Operación 

La operación del FAM se rige 
por los lineamientos publicados 
anualmente por la Secretaría 

de Desarrollo Social y 
Regional.  

Observaciones 

Ninguna. 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Subdirección de Atención y Protección al Migrante. 

Contacto: Karla Rueda, Subdirectora de Atención y Protección al Migrante. 

     Correo Electrónico: imeislpgob@gmail.com 
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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 persona 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 
agradecimiento 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 firma 
el acta circunstanciada 
donde conste el modo, lugar 
y tiempo de la deportación 
h) Permitir toma de 
fotografía para anexar al 
expediente. 

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.  

 

 

 

Población 

Objetivo  

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 autobús, 
proporciona el contacto 
telefónico con sus familiares, 
brinda asesoría jurídica al 
deportado y se traslada a la 
Terminal Terrestre Potosina 
para su traslado.   

 

Fuente de 

Inversión 

Estatal. 

 

Reglas de 

Operación 

N/A.   
 

 

Observaciones 

Opcionalmente puede existir 
financiamiento del Fondo 

Federal de Apoyo a Migrantes 
vertiente Deportados. 
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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.

Área Responsable: Atención y protección a personas migrantes. 

Contacto: Lic. Carlos Daniel Ángeles Aguilar. Correo Electrónico: inames_cangeles@slp.gob.mx 
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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. 

Repartriación de Restos Mortuorios 

(fallecidos). 

 

Objetivo 

Apoyar a las familias de los migrantes potosinos fallecidos en Estados 
Unidos.  

Población 

Objetivo  

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. 
 

Reglas de 

Operación 

 

N/A 

 
OBSERVACIONES 

Una vez recopilados los documentos 
se realiza el trámite correspondiente 
para la liberación de recursos por 
parte de la Secretaría General de 
Gobierno a través de la 
Coordinación General de Apoyo 
Administrativo.

 

 

 

Área Responsable: Atención y protección a personas migrantes. 

Contacto: Lic. Carlos Daniel Ángeles Aguilar. Responsable de la Unidad de Atención a Migrantes. 

Correo Electrónico: imeislpgob@gmail.com 
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¿Cómo acceder? 

    

A) Actas de nacimiento: de potosinos 

radicados en EUA: Solicitud por 

escrito 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.  

B) Cartas de identidad: Solicitud por 

escrito a Titular de IMEI, dos 

fotografías tamaño infantil a color 

enviadas por correo electrónico  

C) Constancias y certificados de estudios: 

solicitud a nombre del titular con 

nombre y ubicación de la escuela, 

años de estudio y lugar donde radica 

actualmente. 2 fotografías.  

D) 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.  

E) Obtención de citas urgentes para visa: 

Pasaporte y cubrir el pago 

correspondiente al Consulado  

F) Actas de nacimiento de EUA para 

radicados en SLP: Llenado de 

formatos en IMEI, copia de pasaporte 

americano.  

G) Apostille de actas de nacimiento 

expedidas en EUA: acta de nacimiento 

original. 

H) Canalización de migrantes a diferentes 

instituciones de salud  

I) Acceso a programas de educación 

binacional: Documentos que 

comprueben estudios con 

calificaciones, acta de nacimiento  

J) Gestión de becas en diferentes 

instituciones públicas y privadas: 

Documentación comprobatoria de 

estudios. 

 

Tramites de Atención a Migrantes. 

 

Objetivo 

Ofrecer servicios para que las personas migrantes tanto en el exterior 
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 calidad de vida. 

 

 

Población 

Objetivo  

Personas migrantes y/o sus 
familias 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, educación, 
laboral, etc., así como diversas 
instituciones del sector privado 
para la obtención de 
documentos y realización de 
los trámites 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 estudio 
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)Canalización de migrantes 
a instituciones de salud 
i)Acceso a programas de 
educación binacional 
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 migrantes en 
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¿Cómo acceder? 

Parte 2. 

    

K) Asesoría para el trámite de pensiones 

alimenticias: llenado de formatos, acta 

de matrimonio en su caso, acta de 

nacimiento de hijos. 

L) Orientación a familiares de detenidos: 

Llenado de ficha social en IMEI.  

M) Asesoría acerca de Seguro Social 

Americano: Llenado de ficha social en 

IMEI, No. de seguro social  

N)  Gestión en programa Prospera: Ser 

migrante en retorno o familiar de 

migrante  

O) Gestiones en Secretaría del Trabajo: 

Ser migrante en retorno o familiar de 

migrante  

P) Asesoría a ex braceros: Llenado de 

ficha social y número de afiliación de 

contar con él. 

retorno para inserción en 
actividad económica del estado  
o)Asesoría a ex braceros. 
  

Fuente de 

Inversión 

 

Asesoría y gestión es de 
carácter gratuito. 

 

 

Reglas de Operación 

 

N/A 

 
OBSERVACIONES  

La información necesaria 
para el trámite de 
documentos debe ser para 
acceder a un servicio 

expedito verídico, 
verif icable 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) responsable; De acuerdo al trámite.  

Área Responsable: Atención y protección a migrantes 

Correo Electrónico: imeislpgob@gmail.com 
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 9.  Instituto de Desarrollo Humano y Social 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

 

¿Cómo acceder? 

    

 

La propuesta tiene que surgir de 

la comunidad y ser presentada a 

la instancia correspondiente en 

el Municipio, quienes 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) 

 

 

 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII) 

Objetivo 

Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles 
superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, 
mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda. 
 

Población 

Objetivo  

I) "Comprende la 
población que habita 
en localidades que 
carecen de alguno de 
los tipos de apoyo 
que 

II) otorga el Programa y 
que cumplen con las 
características que se 
indican a 
continuación: 

III) I. Que al menos el 
cuarenta por ciento 
(40%) de sus 
habitantes se 
identifiquen como 
población indígena, 

IV) II. Que sean de alta o 
muy alta marginación, 

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

Descripción del 

Programa  

La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, mediante el 

Programa de Infraestructura 
Indígena, ha venido 
promoviendo 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 indígenas y 
gobiernos locales, vínculos que 
permiten definir esquemas 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.  

Fuente de 

Inversión 

Recursos estatales, recursos 
municipales y recursos 
federales. 

Reglas de 

Operación 

http://www.cdi.gob.mx/index.ph
p?option=com_content&view=a
rticle&id=3685%20 
 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3685%20
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3685%20
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3685%20
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Otros Productos. 
b)Asesorías: (jurídica, 

administrativa, financiera,  

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 

básico) Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de INDEPI 

Área (s) responsable; 
Área de Promoción, programas y proyectos 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Ing. Esteban Méndez Saldierna,  Subdirector; Arq. Sergio A. Gutiérrez Rdz. Soporte Operativo. 

Correo Electrónico: 
proii.indepi@hotmail.com, emendezs_60@hotmail.com; arkitekt_74@hotmail.co m 

c)Capacitación: (cursos, talleres, 

seminarios) Formación y Capacitación a Funcionarios Municipales 

Como acceder: (Trámite-proceso 

básico) Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de INDEPI 

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

Contacto: (Nombre y cargo) Antrop. Maribel del Rocío Vázquez Medina 

Correo Electrónico: marvazquezmedina@gmail.com 

c)Capacitación: (cursos, talleres, 

seminarios) 

Difusión de Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas 

Como acceder: (Trámite-proceso 

básico) 

Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de INDEPI 

Área (s) responsable; Área de Desarrollo Jurídico 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Eduardo Hervert Sánchez 

Correo Electrónico: Centro de Documentación y Estadística 

e)Capacitación:  
Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de INDEPI 

Como acceder: (Trámite-proceso 
básico) 

Área de Planeación, Investigación y Documentación 

Área (s) responsable; 
Antrop. Maribel del Rocío Vázquez Medina 

Contacto: (Nombre y cargo) 
marvazquezmedina@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; 
Área de Desarrollo Jurídico 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Lic. Eduardo Hervert Sánchez 

Correo Electrónico: 
indepi.desarrollojuridico@gmail.com 

g)  Otros: (Especifique) 
Padrón 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; 
Área de Planeación, Investigación y Documentación 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Lic. María Rosario Elizabeth Sánchez Meza 

Correo Electrónico: 
samemarez@gmail.com 

h) Otros: (Especifique) 

Feria de servicios Institucionales a Comunidades Indígenas (asesoría, gestión, trámites e 

información. 

Como acceder: (Trámite-proceso 
básico) 

"Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de INDEPI,  

Área (s) responsable; 
la coordinación es de INDEPI y los recursos financieros son de cada institución." 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Dirección General 

Correo Electrónico: 
Lic. Juana Margarita Viñas Orta 

i)Otros: (Especifique) 
margarita_vinasorta@gmail.com 

Como acceder: (Trámite-proceso 
básico) 

Recepción y trámite de peticiones de comunidades indígenas 

Área (s) responsable; 
Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de INDEPI 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Área de Desarrollo Jurídico 

Correo Electrónico: 
Lic. Eduardo Hervert Sánchez 

j) Otros: (Especifique) 
indepi.desarrollojuridico@gmail.com 

Como acceder: (Trámite-proceso 
básico) 

Ferias y Exposiciones Artesanales y de servicios indígenas 

Área (s) responsable; 
Solicitud por escrito dirigida a la Dirección General de INDEPI 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Área de Planeación, Investigación y Documentación 

Correo Electrónico: 
C. Areli Altamirano Vargas 
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10.  Instituto  Estatal De Infraestructura 

Física Educativa 

 

 

¿Cómo Acceder? 

 

La 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. 

 

Fondo Estatal de Aportaciones 

Múltiples (FEAM). 

Objetivo 

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

Población 

Objetivo  

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 Municipios. 

Características 

de Apoyo 

Normatividad técnica, asesoría, 
revisión, validación de 
expedientes técnicos, 
seguimiento de la ejecución de 
las obras de acuerdo a la 
normatividad vigente en la 
materia. 

Fuente de 

Inversión 

Estatal. 

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. 

Comentarios  

Toda obra de infraestructura 
física educativa debe contar 
con  la revisión y validación de 
esta Entidad Normativa 
independientemente del 
recurso a aplicar, conforme lo 

señala la Ley para la 
Administración de las 
Aportaciones Transferidas al 
Estado y Municipios de San 
Luis Potosí, Artículo 49 
Fracción IV, y Artículo 55. 

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.
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Área Responsable: Promoción, Programas y Proyectos. 

Contacto: Ing. Esteban Méndez Saldierna, Subdirector  y Arq. Sergio A. Gutiérrez Rodríguez Soporte 

Operativo. 

Correo Electrónico: proii.indepi@hotmail.com; emendesz_60@hotmail.com; arkitek74@hotmail.com 
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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. 
 

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.

Población 

Objetivo  

Cabecera municipal y 
localidades 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 
expedientes técnicos, 
seguimiento de la ejecución de 
las obras de acuerdo a la 
normatividad vigente en la 

materia. 

Fuente de 

Inversión 

Municipal. 

Reglas de 

Operación 

Ley para la Administración de 
las Aportaciones Transferidas 
al Estado y los Municipios de 
San Luis Potosí, Normatividad 
Técnica Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa 
(INIFED), especificaciones 
técnicas IEIFE, guía de 
integración para la recopilación 
de expedientes técnicos. 

 

Comentarios  

Toda obra de infraestructura 
física educativa debe contar  

con la revisión y validación de 
esta entidad normativa 
independientemente del 
recurso a  aplicar, conforme lo 
señala la Ley para la 
Administración de las 
Aportaciones Transferidas al 
Estado y Municipios de San 
Luis Potosí, Artículo 49 
Fracción IV y, Artículo 55. 
 

Observaciones  

Los Municipios del Estado son 
los Titulares del programa, el 
Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa 
(IEIFE) es la normativa técnica.

Área Responsable: Dirección de Normatividad, Dirección de Construcción y Dirección de 

Proyectos. 

Contacto: Ing. Juan Manuel Velázquez Muñiz, Director de Normatividad. 

Correo Electrónico: normatividadieife@hotmail.com 
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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. 

 

 

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.

 

Población 

Objetivo  

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 
expedientes 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 Programa Escuelas de 
Calidad, recursos del Plantel y 
Comité de Padres de Familia. 

 

 

Reglas de 

Operación 

Abarca la Ley para la 
Administración de las 
Aportaciones Transferidas 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. 

 

 

Comentarios 

Toda obra de infraestructura 
física educativa debe contar 
con  la revisión y validación de 
esta entidad normativa 
independientemente del 
recurso a aplicar, conforme lo 
señala la Ley para la 
Administración de las 
Aportaciones Transferidas al 
Estado y Municipios de San 
Luis Potosí, Artículo 49 
Fracción IV y Artículo 55. 
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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. 

Área Responsable: Dirección de Normatividad, Dirección de Construcción y Dirección de 

Proyectos. 

Contacto: Ing. Juan Manuel Velázquez Muñiz, Director de Normatividad. 

Correo Electrónico: normatividadieife@hotmail.com 



 
 

 
 
 
 
 

64 

¿Cómo acceder? 

    

Gestión ante el IEIFE:  

1. Presentar oficio de solicitud 

para realizar sembrado del 

plantel.   

2. Escrituras - propiedad del 

terreno - Acta de donación del 

terreno. 

3. Ubicación del terreno. 

4. Croquis de localización.  

5. Plano (Polígono) con curvas 

de nivel impreso y digital 

(AutoCAD). 

 6. Estudio de mecánica de 

suelos. 

 7. Tipo de proyecto a realizar 

(nivel educativo). 

 8. Anexo fotográfico. 

 

Proyecto Integral o Elaboración de 

Plan Maestro (Sembrado) de 

Planteles para Centros de Nueva 

Creación. 
 

Objetivo 

Efectuar el proyecto de sembrados para planteles  de nueva creación 
al servicio del Sistema Educativo en el Estado.

Población 

Objetivo  

Los 58 Municipios del Estado.  

Descripción del 

Programa  

Los planteles en general, así 
como los que se encuentren 
incluidos dentro de los 
programas: Fondo Estatal de  
Aportaciones Múltiples (FEAM), 
Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), Programa 
Escuelas de Calidad (PEC) y 
recursos propios. 

Características 

de Apoyo 

Proyecto de sembrado del 
plantel de acuerdo a  la 
normatividad vigente, así como 
a la proyección y el crecimiento 
ordenado  de la infraestructura 

física educativa. 

Fuente de 

Inversión 

Federal, Estatal, Municipal y 
recursos propios. 

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), norma 
mexicana de selección de 
terrenos, calidad y supervisión 
de obra, además de 
especificaciones constructivas 
del IEIFE. 

Comentarios  

Toda obra de infraestructura 
física educativa debe contar 
con  la revisión y validación de 
esta entidad normativa 
independientemente del 
recurso a aplicar, conforme lo 
señala la Ley para la 
Administración de las 
Aportaciones Transferidas al 
Estado y Municipios de San 
Luis Potosí, Artículo 49 
Fracción IV y Artículo 55.  

Área Responsable: Dirección de Normatividad, Dirección de Construcción y Dirección de 

Proyectos. 

Contacto: Ing. Juan Manuel Velázquez Muñiz, Director de Normatividad. 

Correo Electrónico: normatividadieife@hotmail.com 
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Observaciones  

La Secretaría de Educación 
General del Estado, los 58 
Municipios del Estado y 

Directores de Planteles son los 
responsables directos de los 
programas y acciones que se 
realizan dentro de los planteles 
educativos al servicio del 

Estado, el Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa 
(IEIFE) es la Normativa 
Técnica.
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11.  INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD  

 

¿Cómo acceder? 

    

1.- Revisar la convocatoria 

pública en: 

www.slpjoven.gob.mx 

2.- Entregar el expediente 

personal completo en las 

Instalaciones del INPOJUVE o en 

alguna de las coordinaciones 

regionales. 

Premio Estatal de la Juventud. 

Objetivo 

Reconocer e impulsar el trabajo de todas y todos aquellos jóvenes que 
han trascendido más allá de sus responsabilidades cotidianas, 
fortaleciendo nuestra identidad estatal y enriqueciendo nuestro acervo 
cultural, fomentando la investigación científica e innovación 
tecnológica, promoviendo la vigencia y desarrollo de sus pueblos y 
comunidades, concientizando, rescatando, y protegiendo ecosistemas, 
promoviendo su uso racional, o bien, perseverando en actividades que 
constituyen un ejemplo de superación, contribuyendo a generar 
oportunidades en la integración de personas con capacidades 
diferentes.

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 12 a 29 años. 

Descripción del 

Programa  

Condecorar a jóvenes que 
hayan sobresalido en las 
distinciones de Logro 
Académico, Expresiones 
Artísticas y Artes Populares, 
Ciencia y Tecnología, 
Protección al Medio Ambiente, 
Discapacidad e Integración, 
Fortalecimiento a la Cultura 
Indígena y Compromiso Social; 
a través de la entrega de un 
expediente que compruebe 

dicha trayectoria, así como 
ciertos requisitos específicos 
de la convocatoria; todo esta 
papelería entra a concurso 
seleccionando a través de 
jueces calificadores. 
 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega Se entregará un 
diploma firmado por el 
Gobernador Constitucional del 
Estado y un apoyo económico 
dependiendo de la categoría en 
la que se participe, cuyo monto 
estará definido con base en la 
suficiencia presupuestal al 

momento de la emisión de la 
convocatoria pública. 

Fuente de 

Inversión 

Todos los municipios del 
Estado. 

Reglas de 

Operación 

 Los documentos y demás 
requisitos que se describan en 
la convocatoria pública emitida 
para postularse al Premio 
Estatal de la Juventud. 

Área Responsable: Instituto Potosino de la Juventud  

Contacto: Coordinador del Programa Subdirección de Participación Política, Cívica y Social. 

Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 110 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo acceder?  

    

1.- Acudir al Instituto Potosino 

de la Juventud con horario de 

8:00 am a 8:00 pm, al módulo 

de la TARJETA CODIGO 

JOVEN. 

2.- Estar en el rango de edad 

de entre los 12 y los 29 años. 

3.- Presentar CURP. 

4.- Llenar una hoja de registro 

en el módulo. 

 
 

 

Espacio Poder Joven.  

Objetivo 

Generar líneas de acción dirigidas a la implementación de políticas 
públicas en materia de juventud, a través de programas y servicios que 
ofrezcan oportunidades de crecimiento para los jóvenes. Fomentar el 
desarrollo de actividades formativas y preventivas a efecto de fortalecer el 
desarrollo integral de los jóvenes a nivel nacional.

Población 

Objetivo  

Jóvenes entre 12 y 29 años. 

Descripción del 

Programa  

El Instituto Mexicano de la 
Juventud  a través de la 
Subdirección de Centros 
Interactivos para Jóvenes y del 
Instituto Potosino de la 
Juventud, coordina las 
estrategias de instalación, 
desarrollo y fortalecimiento de 
los Espacios Poder Joven. Se 
implementan acciones 
permanentes para promover, 
generar y normar, con la 
finalidad de brindar servicios 
que respondan a las 
necesidades y requerimientos 
de nuestros usuarios.  

 

Características 

de Apoyo  

Los Espacios Poder Joven 
cuentan con 4 áreas de servicio 
que dan orientación profesional 
e información oportuna para los 
jóvenes usuarios. 
 
Áreas de servicio: 
Cibernet. Te ofrece: uso de 
computadoras, acceso a 
internet, capacitación en línea, 
impresiones y talleres de 
computación.  
Información y Difusión. 
Consulta de: libros, revistas, 
folletos, convocatorias y 
material didáctico.  
Orientación y Prevención. 
Talleres, asesorías y pláticas 
sobre temas de: sexualidad, 
prevención de adicciones, 
prevención del delito, 
orientación psicológica, 
orientación vocacional, 
derechos humanos, educación 
ambiental, liderazgo, entro 
otros.  
Creatividad y Diversión.  

Exposiciones, Conciertos, 
Campamentos, Concursos, 
Proyección de películas, 
Gimnasio y Torneos deportivos.  

 
Fuente de 

Inversión 

Todos los municipios del 
Estado. 

Reglas de 

Operación 

Políticas de operación en la 
siguiente liga: 
http://www.imjuventud.gob.mx/i
mgs/uploads/PoliticasOperacio
n2013_2.pdf

Área Responsable: Instituto Potosino de la Juventud Coordinador del Programa Subdirección de 

Bienestar y Servicios para las Personas Jóvenes 

Domicilio: Glorieta Juárez S/N, Colonia el Paseo. Teléfonos: (444) 8 14 10 12 ext. 117.  

Horario:  Lunes a Viernes 8:00 a.m. 5:00.p.m. 
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¿Cómo 

acceder? 

    

Descargar la convocatoria en 

www.slpjoven.gob.mx al día 

inmediato a su publicación en 

medios de comunicación. 

 Carta a mis padres. 
 

Objetivo 

El compromiso del Instituto Potosino de la Juventud con la población 
juvenil de nuestro Estado es el generar un a participación activa en 
diversas esferas y ámbitos de competencia y superación. En ese 
sentido CARTA A MIS PADRES ofrece un espacio de expresión de los 
jóvenes para con sus padres, o tutores; teniendo en cuenta el rol de la 
familia Mexicana en nuestro Estado. 

 

Población 

Objetivo  

Jóvenes del estado de 12 a 29 
años. 

Descripción del 

Programa  

Describir la relación o los 
pensamientos hacia los padres 
y/o tutores de tal forma que en 
un máximo de 3 hojas las y los 
jóvenes puedan plasmar sus 
sentimientos y pensamientos 
para quienes fungieron dentro 
de su formación; asimismo 
deberán entregarla en las 

instalaciones del Instituto 
Potosino de la Juventud o bien 
en las Espacios Poder Joven 
de los municipio de nuestro 
Estado.   
 

Bienes y/o servicio que se 

entrega 

 

Constancia y premio en 
especie para los ganadores, 
quienes accederán 
automáticamente a la etapa 
Nacional de este programa. 
 
Cobertura 
Todos los municipios del Estado. 
 

Requisitos 

 
Los documentos y demás 
requisitos que se describan en la 
convocatoria pública emitida para 
participar en el programa Carta a 
mis Padres. 

 

REGLAS DE 

OPERACIÓN 

Visitar a las instituciones para 
realizar propuesta de apoyos.                                                                                                                                            
Firmar convenios de 
colaboración.                                                                                                                                                                                          
Otorgamiento de becas.

 

 

Contacto: Instituto Potosino de la Juventud Coordinador del Programa Subdirección de 

Participación Política, Cívica y Social 

 

Domicilio: Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8141012 Ext. 109 

 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo 

acceder?  

    

Descargar la convocatoria en 

www.slpjoven.gob.mx al día 

inmediato a su publicación en 

medios de comunicación. 

Debate Político Juvenil. 
 

Objetivo. 

Fomentar entre la población juvenil en el Estado, una cultura de debate 
mediante la realización del concurso de debate que permita una 
participación orientada a los principios de nuevas formas de expresión 
juvenil. 

 

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 12 a 29 años de 
edad. 

Descripción del 

Programa  

El Debate es un mecanismo de 
formación política y académica 
que nos brinda la oportunidad 
de fomentar en las y los 
jóvenes potosinos, una nueva 
cultura de participación y 
expresión. Así mismo, preserva 
en su ejercicio principios 
esenciales de la democracia, 
como son: la tolerancia, la 
pluralidad, el respeto a las 
ideas y a la voluntad de las 
mayorías, el respeto a la 
autoridad y el acceso a la 
justicia; elementos siempre 
presentes en nuestro actuar 

cotidiano en la sociedad, por 
ello es de suma importancia 
para Participación Política, 
Cívica y Social el llevar a cabo 
este certamen en el que las y 
los jóvenes pueden debatir 
ideas de temas de interés 
actual y general, premiando a 
los ganadores de cada 
categoría con un pequeño 
estímulo y un trofeo que lo 
acredite como campeón de 
este evento. 
 
 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega Constancia y premio en 
especie para los ganadores, 
quienes accederán 
automáticamente a la etapa 
Nacional de este programa. 

Cobertura 

Todos los municipios del 
Estado. 

Requisitos 

Los documentos y demás 
requisitos que se describan en 
la convocatoria pública emitida 
para participar en el programa 
Carta a mis Padres. 

Fuente de 

Inversión 

Estatal.  

 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 

Contacto: Instituto Potosino de la Juventud Coordinador del Programa 

Subdirección de Participación Política, Cívica y Social 

Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8141012 Ext. 109 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo 

acceder?  

    

 
 
Apartar con tiempo y  traer 
la documentación requerida 
a las instalaciones del 

instituto 

 

Jóvenes al Volante.  

Objetivo 

Brindar capacitación teórica y práctica de manejo a la población juvenil a 
través de clases de manejo. 

 

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 15 a 29 años de 
edad.  

Descripción del 

Programa  

La duración de los cursos es de 
un mes; tiene un costo de 
$350.00 por persona y al 
terminó del mismo se les 
entrega una certificación que 
comprueba dicho trámite; en 
ese sentido los jóvenes pueden 
ir directamente a la Secretaría 
de Finanzas a tramitar su 
licencia de conducir, 
fortaleciendo así no solo la 
correcta instrucción sino 
también el correcto papeleo y 
trámite de documentos que les 
permitan hacer uso de un 
vehículo.  

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega: 

Se entrega una constancia por 
haber concluido 
satisfactoriamente el curso 
básico de manejo, mismo que 
sirve para tramitar la licencia de 
conducir. 

Cobertura 
Municipios de la zona 
metropolitana del Estado de 
San Luis Potosí. 
Requisitos 
Jóvenes de 15 a 17 años 
-Acta de nacimiento 
-Comprobante de domicilio 
-Examen medico 
-Identificación escolar o CURP. 
-Acompañado con su papá 
Jóvenes de 18 a 29 años 
-Acta de nacimiento 
-Comprobante de domicilio 

-Examen médico 

-Credencial oficial del INE.  

Observaciones 

No aplica.

Contacto: Instituto Potosino de la Juventud Coordinador del Programa Subdirección de 

Bienestar y Servicios para las Personas Jóvenes 

Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. 

Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 117 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo 

acceder?  

    

 
 
 1.- Traer la documentación 

requerida a las 

instalaciones del Instituto 

Potosino de la Juventud. 

 

 

2.- Llenar solicitud de beca. 

3.- La beca se otorga al 

siguiente día hábil a su 

solicitud. 

 
 

 Becas Educativas.  

Objetivo 

Ayudar a la población juvenil en general a continuar con sus estudios y 
formación profesional, en los niveles de preparatorias o bachilleratos, 
licenciaturas y posgrados, proporcionándoles descuentos o precios 
preferenciales en diferentes instituciones educativas.. 

 

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 12 a 29 años de 
edad.  

Descripción del 

Programa  

 

El otorgamiento de becas 
funciona a través de los 
convenios de colaboración que 
se firman con las diferentes 
instituciones educativas que 
estén interesadas en apoyar a 
que las y los jóvenes continúen 
su formación académica y esta 
pude ser desde instituciones de 
idiomas, escuelas de oficios, 
preparatorias, universidades y 
posgrados.   

 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega 

Se entrega una constancia de 
beca en la cual se especifica el 
descuento o precio preferencial 
para la institución interesada. 

Cobertura: 
Principalmente San Luis Potosí, 
SL.P. Aunque se extiende a 
jóvenes del interior del estado. 
Requisitos: 
Jóvenes de 12 a 17 años 
Copias simples. 
-Tarjeta Código Joven 
-Acta de nacimiento 
-Comprobante de domicilio 
-CURP 
Jóvenes de 18 a 29 años 
Copias simples. 
-credencial oficial INE 

-acta de nacimiento 

-comprobante de domicilio 

-CURP.  

Comentarios 

(En algunos casos la edad 
puede ser mayor por 
ejemplo//estudios de 
posgrados.

Contacto: Instituto Potosino de la Juventud Coordinador del Programa Subdirección de Bienestar y 

Servicios para las Personas Jóvenes 

Domicilio: Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 118 

Horarios de atención: lunes a viernes 

8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo 

acceder?  

    

 

 

1.- Revisar la vacante en la 
página 
(www.slpjoven.gob.mx) y 
enviar su 
Curriculum Vitae al correo 
electrónico 
(empleo.inpojuve@gmail.co
m) ya sea digital o físico. 
2.- El INPOJUVE realizará 
la vinculación con la 
empresa seleccionada por 
el interesado. 
3.- El INPOJUVE dará 
seguimiento al proceso del 
beneficiario. 
 

Bolsa de Trabajo.  
 

Objetivo 

Incursionar a los jóvenes al ámbito laboral. 

 

 

Población 

Objetivo  

 

Jóvenes de 18 a 29 años de 
edad.  

 

Descripción del 

Programa  

 
 
a bolsa de trabajo es publicada 
en la página del Instituto  
(www.slpjoven.gob.mx) los 
jóvenes revisan la vacante que 
les interese y nosotros los 
vinculamos con la empresa.    
 

Características  

De Apoyo   

 
 

Bienes y/o servicio que se 
entrega 

El apoyo que se les da, es 
vincularlos con las empresas, 
para que puedan incursionar en 
el ámbito laboral. 

 

 

 

Cobertura 

Todos los municipios del 
Estado. 

 

Fuentes de 

Inversión 

El apoyo no es económico.
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¿Cómo acceder?  

    

Requisitos 

-Acta de nacimiento 

-Comprobante de domicilio 

-Credencial oficial INE 

- Registro Federal de 

Contribuyentes 

- CURP 

Proceso para acceder al bien 

y/o servicio 

Traer el proyecto en tiempo y 

forma requerida a las 

instalaciones del instituto. 

 
 

 

Casas del emprendedor.  

 

Objetivo 

Fomentar la cultura del “emprendedurismo” entre las y los jóvenes 
potosinos mediante la capacitación continua y la entrega de apoyos 
económicos a los mejores proyectos sustentables con responsabilidad 
social, a fin de fomentar el empleo y autoempleo, propiciando la 
emancipación en beneficio propio y de sus familias. 

 

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 18 a 29 años que 
inicien un nuevo negocio o que 
tengan uno y deseen ampliarlo 
o fortalecerlo.  

Descripción del 

Programa  

Los proyectos se llevan a cabo 
durante el año en donde los 
jóvenes pueden participar en 
convocatorias estatales y 
federales, cursos, talleres, 
capacitaciones, bolsa de 
trabajo, ferias, etc. En donde 
las convocatorias son 
evaluadas por un jurado 
calificador el mismo que 

dictamina a los ganadores del 
recurso asignado a cada 
proyecto. 

 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega En caso de 
convocatorias se entrega un 
diploma y el recurso asignado 
por medio de un cheque a los 
jóvenes ganadores. 

Cobertura 

Todos los municipios del 
Estado. 

Fuente de 

Inversión 

Aportación social o comunitaria. 

Reglas de 

Operación 

No Aplica.  
  
 

 

Contacto: Instituto Potosino de la Juventud Coordinador del Programa Subdirección de 

Bienestar y Servicios para las Personas Jóvenes 

Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 117 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo acceder?  

    

1.- Acudir al Instituto Potosino 

de la Juventud con horario de 

8:00 am a 8:00 pm, al módulo 

de la TARJETA CODIGO 

JOVEN. 

2.- Estar en el rango de edad 

de entre los 12 y los 29 años. 

3.- Presentar CURP. 

4.- Llenar una hoja de registro 

en el módulo. 

 
 

 

Tarjeta Código Joven. 

 
Objetivo 

Crear mecanismos que impulsen y fortalezcan las condiciones necesarias 
para la conformación de una nueva sociedad joven, pujante y garante del 
desarrollo en los próximos años, motivando con esto una brecha de 
progreso y cultura que les haga sentir cercanos a su Gobierno.  Contribuir 
a mejorar la calidad de vida de los jóvenes potosinos mediante una tarjeta 
de descuento que proporcione a los jóvenes una oferta atractiva en la 
adquisición de bienes y servicios a precios preferenciales.

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 18 a 29 años. 

Descripción del 

Programa  

La celebración de convenios 
y/o acuerdos con empresas e 
instituciones del sector 
gubernamental, público, social 
y privado que permita afiliarlos 
a la Tarjeta con beneficios 
atractivos. Así mismo, el 
coadyuvar al fortalecimiento de 
la economía de los jóvenes 
potosinos y sus familias así 
como la generación de equidad 

de oportunidades a los jóvenes 
en condiciones de exclusión..   
 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega Se entregará una 
tarjeta Código Joven a cada 
uno de los solicitantes, la cual, 
la dará acceso a múltiples 
descuentos y precios 
preferenciales a los comercios 
y lugares con convenio vigente.  

Cobertura Todos los 
municipios del Estado. 

Requisitos 

 

Fuente de 

Inversión 

No Aplica 

Reglas de 

Operación 

 Llenar hoja de registro 

- Copia de la CURP  

 

Área Responsable: Instituto Potosino de la Juventud 

Contacto: Coordinador del Programa Subdirección de Bienestar y Servicios para las Personas 

Jóvenes Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 110 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo acceder?  

    

Solicitar información para 
programar giras con las 
Coordinadora de Salud del 
Instituto Potosino de la 
Juventud. 
 

 
 

Por ti . 
 

Objetivo 

Generar una política pública transversal de juventud que impulse entre 
los jóvenes, la detección de factores de riesgo a través de estrategias, 
planes, programas y modelos de carácter interinstitucionales e 
intersectoriales en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y 
municipal), sociedad civil organizada e instituciones educativas y de 
investigación; los cuales impulsen a su vez, el desarrollo de una cultura 
de autocontrol y autodominio de las emociones.

 

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 18 a 29 años. 

Descripción del 

Programa  

Se busca promover en los 
jóvenes de 12 a 29 años de 
edad una cultura de la 
prevención, la toma de 
decisiones y la responsabilidad 
que estas conllevan, se 
pretende sensibilizar a la 
población en el cuidado de la 
salud sexual, reproductiva, 

mental, bucal, alimenticia, el 
uso de sustancias lícitas e 
ilícitas que modifican y 
determinan la salud y el óptimo 
desarrollo de los jóvenes en su 
entorno. Se implementan 
estrategias, donde el programa 
Se distinguirá por su 
orientación al fomento y 
fortalecimiento educativo y la 
creatividad juvenil en 
coordinación con la sociedad 
civil, las instituciones 
educativas y de investigación 
con un enfoque preventivo, 
transversal e incluyente. a) 
Jaque Mate (Adicciones) b) D-
Joven a Joven (Trastornos 
Emocionales) c) Al Tiro 

(Sexualidad) d) Negativo-
NEGATIVO (Trastornos 
Alimenticios) e) No Te Pases 
(Prevención de accidentes). 
 

Fuente de 

Inversión 

Todos los municipios del 
Estado. 

Reglas de 

Operación 

 No aplica. 

 

 
 

Área Responsable: Instituto Potosino de la Juventud Coordinador del Programa 

Subdirección de Bienestar y Servicios para las Personas Jóvenes 

Glorieta Juárez S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 119 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m.  
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¿Cómo acceder?  

    

1.- Realizar cita previa. 

 

2.- Asistir a la cita en el 

horario establecido. 

 

3.- Seguir las indicaciones y 

dar seguimiento a su 

tratamiento. 

 
 

 
 

Consultorio de Psicología. 

 
Objetivo 

El consultorio de psicología tiene como objetivo orientar al paciente o 
usuario que asiste al INPOJUVE, de tal manera que se proporcione un 
tratamiento optimo, afín de un mejor desarrollo individual, la prevención y 
el tratamiento que resulte atractivo a las transiciones sanas de una u otra 
etapa del ciclo vital.

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 18 a 29 años. 

Descripción del 

Programa  

El consultorio de psicología es 
encargado de orientar al 
paciente o usuario del 
INPOJUVE que cuente con una 
edad de 12 a 29 años de edad, 
a que conozca las causas de 
su comportamiento y de esta 
manera se erradiquen 
conductas que pueden llegar a 
ser negativas en su diario vivir. 
Tiene la finalidad de promover 
la salud emocional y salvo 
guardar la integridad física en 
caso de llegarse a presentar 
violencia. Se le otorga al 

paciente y usuario una consulta 
basada en la confidencialidad, 
empatía, honestidad, 
puntualidad, responsabilidad y 
respeto. Generando estrategias 
que toma de decisiones y plan 
de vida con el fin de guiarlo 
hacia un proceso de cambio 
saludable.   
 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega Consulta, diagnóstico y 
seguimiento de tratamiento 
psicológico. 

Cobertura 

Municipios de la Zona 
Metropolitana del Estado. 

Requisitos 

Realizar cita previa de acuerdo 
a los requerimientos del 
consultorio de psicología.  

Fuente de 

Inversión 

No Aplica 

Reglas de 

Operación 

No aplica 

 
 
 

Área Responsable: Instituto Potosino de la Juventud  

Contacto: Coordinador del Programa Subdirección de Bienestar y Servicios para las Personas Jóvenes. Glorieta Juárez 

S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 110 
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¿Cómo acceder?  

    

 
 
1.- Realizar cita previa. 
 
2.- Asistir a la cita en el 
horario establecido. 
 
3.- Seguir las indicaciones y 
dar seguimiento a su 
tratamiento. 
 

 
 

Consultorio Nutricional. 

 
Objetivo 

Contribuir a la prevención y tratamiento de enfermedades relacionadas 
con la nutrición brindando herramientas que faciliten una alimentación 
saludable, principalmente en la población INPOJUVE y en instituciones 
interesadas en mejorar su estilo de vida.

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 18 a 29 años. 

Descripción del 

Programa  

La nutrición se refiere a los 
nutrientes que componen los 
alimentos, implica los procesos 
que suceden en el cuerpo 
después de comer, es decir la 
obtención, asimilación y 
digestión de los nutrimientos 
por el organismo. Mientras que 
la alimentación es la elección, 
preparación y consumo de 
alimentos, lo cual tiene mucha 
relación con el entorno, las 
tradiciones, la economía y el 
lugar en donde se vive. 
 
El área de atención nutricional 
tiene como finalidad promover 

la salud, reducir el riesgo de 
desarrollar patologías 
relacionadas con la 
alimentación y controlar 
enfermedades específicas 
causadas por una ingesta 
excesiva o insuficiente de 
ciertos alimentos. Aquí se le 
otorga al usuario una consulta 
basada principalmente en la 
motivación, la empatía, 
honestidad, puntualidad, 
responsabilidad, tolerancia, 
respeto y en el uso de 
estrategias de educación 
nutricional con el fin de guiarlo 
hacia un cambio saludable en 
su estilo de vida. 
 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega Consulta, diagnóstico y 
seguimiento de tratamiento 

nutricional. 

Fuente de 

Inversión 

Cobertura 

Municipios de la Zona 
Metropolitana del Estado. 

Reglas de 

Operación 

 Realizar cita previa de acuerdo 
a los Requerimientos del 
consultorio dental. 

Área Responsable: Instituto Potosino de la Juventud 

Contacto: Coordinador del Programa Subdirección de Bienestar y Servicios para las Personas Jóvenes Glorieta Juárez 

S/N. Colonia El Paseo. Teléfono: (444) 8 141012 Ext. 119 

Horarios de atención: Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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¿Cómo acceder?  

    

 
 
1.- Realizar cita previa. 
 
2.- Asistir a la cita en el 
horario establecido. 
 
3.- Seguir las indicaciones y 
dar seguimiento a su 
tratamiento. 
 

 
 

Consultorio Dental. 

 
Objetivo 

Contribuir a la prevención y tratamiento de enfermedades bucales 
brindando herramientas que faciliten una salud bucal integral, 
principalmente en la población INPOJUVE y en instituciones interesadas 
en mejorar su salud integral.

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 12 a 29 años. 

Descripción del 

Programa  

El área de atención dental tiene 
como finalidad promover la 
salud, corregir patologías 
bucales presentes o prevenir el 
desarrollo de las mismas. 
 
Aquí se le otorga al usuario una 
Consulta basada en la 
motivación, la empatía, 
tolerancia, respeto y sobre todo 
la honestidad para poder llevar 
a cabo al mejor termino el 
tratamiento que el paciente 
necesita. 
 

Características 

de Apoyo  

Bienes y/o servicio que se 
entrega Consulta, diagnóstico y 
seguimiento de tratamiento 
dental. 

Requisitos 

Fuente de 

Inversión 

Municipios de la Zona 
Metropolitana del Estado. 

Reglas de 

Operación 

Realizar cita previa de acuerdo 
a los requerimientos del 
consultorio dental. 
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12. INSTITUTO DE VIVIENDA DEL 

ESTADO 

 

¿Cómo acceder?  

    

Acudir a las oficinas de ventas 

ubicadas en Avenida 

Universidad 680, Zona centro, 

S.L.P.  Con la siguiente 

documentación:  

1. Precalificación solicitud de 

crédito.  

2. Copia Identificación Oficial;  

3. Original de Acta de 

nacimiento. 

4. Clave única de Registro de 

Población (CURP). 

5. No haber recibido un 

subsidio federal para vivienda. 

6. Realizar el taller: “Saber 

para decidir”. 

Horario: Lunes a Domingo de 

9:00 a 19:00 horas. 

 

Programa de Adquisición de 

Vivienda Económica en Ciudad 

Sátelite.  

 
Objetivo 

Contribuir  a que más familias de bajos ingresos mejoren en su calidad 
de vida mediante la adquisición de una vivienda digna. 
 
 
 

Población 

Objetivo  

Población con ingresos 
menores a 2.6 VSMV, con 
capacidad de obtener 
financiamiento. 

Descripción del 

Programa  

Adquisición de una vivienda 
económica de 48 m2 de 
construcción y 120 m2 de 
terreno, con la posibilidad de 
obtener un subsidio federal y 
un financiamiento.   
 

Características 

de Apoyo  

 

Vivienda de $275,000.00 con 
subsidio federal de la CONAVI 

de hasta $64,392.00, para 
solicitantes de hasta 5 veces 
el salario mínimo y un 
financiamiento otorgado por 
el INFONAVIT. 
 
 

     

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de Recursos  

Los recursos se componen de: 
Ahorro previo del beneficiario, 
subsidio federal (cuando 
aplique) y financiamiento por 
parte de INFONAVIT. 

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa Acceso al 
Financiamiento para soluciones 
Habitacionales, para el ejercicio 
fiscal 2016. DOF 29/12/2015. 
http://dof.gob.mx/reglas_2016/ 
SEDATU_29122015_01.pdf. 
REQUISITOS DE LA 
INSTANCIA FINANCIERA.

 

http://dof.gob.mx/reglas_2016/
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¿Cómo acceder?  

    

Acudir a las oficinas del 

INVIES, entregar solicitud 

firmada por el Presidente 

Municipal, anexando los 

siguientes documentos por 

solicitante.  

1. Cédula única de 

información Socioeconómica 

(CUIS).  

2. Copia Identificación Oficial;  

3. Original de Acta de 

nacimiento. 

4. Clave única de Registro de 

Población (CURP). 

5. Comprobante de Propiedad 

de Casa- Habitación.  

6. No haber recibido un 

subsidio federal para vivienda. 

 

Programa para el mejoramiento y/o 

Ampliación de Vivienda.  
 
Objetivo 

Contribuir  a que más familias de escasos recursos eleven su calidad 
de vida mediante el mejoramiento o la ampliación de su vivienda 
ayudando también a disminuir el rezago  social, el hacinamiento y la 
pobreza en algunos sectores de la población. 
 
 
 

Población 

Objetivo  

Población de bajos ingresos 
con carencia por calidad y 
espacios en su vivienda. 

Descripción del 

Programa  

Incremento en la superficie 
construida de la vivienda, que 
implique la adición de al menos 
una cocina, baño o dormitorio o 
renovar las viviendas 
deterioradas física o 
funcionalmente, mediante   
actividades de reparación, 
reforzamiento estructural o 
rehabilitación. 
 
 

Características 

de Apoyo  

 

Obtención de subsidios de hasta 
$45,000.00 a través del Gobierno 
Federal (CONAVI, la SEDATU o 
el FONHAPO). 

 

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de Recursos  

Los recursos que intervienen 
son Federales, Estatales, 
Municipales y de beneficiarios 
de acuerdo a cada tipo de 
esquema. 

Reglas de 

Operación 

Programa Acceso al 
financiamiento para soluciones 
habitacionales, para el ejercicio 
fiscal 2016. 
http://dof.gob.mx/reglas_2016/S
EDATU_29122015_01.pdf. 

Programa de Apoyo a la 
vivienda para el ejercicio fiscal 
2016. 
http://dog.gob.mx/reglas_2016/
SEDATU30122015_04.pdf. 
Programa de Infraestructura.

Área Responsable: Coordinación de Desarrollo Económico. 

Contacto: Lic. Nadia Elizabeth Guadalupe Saldaña Martínez. 

Correo Electrónico:empleo.inpojuve@gmail.com 

http://dof.gob.mx/reglas_2016/SEDATU_29122015_01.pdf
http://dof.gob.mx/reglas_2016/SEDATU_29122015_01.pdf
http://dog.gob.mx/reglas_2016/SEDATU30122015_04.pdf
http://dog.gob.mx/reglas_2016/SEDATU30122015_04.pdf
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¿Cómo acceder?  

    

Acudir a las oficinas del 

INVIES, entregar solicitud 

firmada por el Presidente 

Municipal, anexando los 

siguientes documentos por 

solicitante.  

1. Cédula única de 

información Socioeconómica 

(CUIS).  

2. Copia Identificación Oficial;  

3. Original de Acta de 

nacimiento. 

4. Clave única de Registro de 

Población (CURP). 

5. Comprobante de Propiedad 

del terreno. 

6. No haber recibido un 

subsidio federal para vivienda. 

 

 

Programa de Unidad Básica de 

Vivienda Rural o Urbana.  
 
Objetivo 

Contribuir  a que más familias potosinas de escasos recursos accedan 
a una vivienda digna que eleven su calidad de vida. 
 
 
 

Población 

Objetivo  

Población de bajos ingresos 
con terreno propio 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 subsidios de hasta 
$64,392.00 a través del Gobierno 

Federal (CONAVI, o el 
FONHAPO). 

 

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de Recursos  

Los recursos que intervienen 
son Federales, Estatales, 
Municipales y de beneficiarios 
de acuerdo a cada tipo de 
esquema. 

Reglas de 

Operación 

Programa Acceso al 
financiamiento para soluciones 
habitacionales, para el ejercicio 
fiscal 2016. 
http://dof.gob.mx/reglas_2016/S
EDATU_29122015_01.pdf. 
Programa de Apoyo a la 

vivienda para el ejercicio fiscal 
2016. 
http://dog.gob.mx/reglas_2016/
SEDATU30122015_04.pdf. 
Programa de Infraestructura.

 
 

Área Responsable: Dirección de Vivienda. 

Contacto: Arq. Liliana Muñoz Aguiñaga. Directora de vivienda del Instituto de Vivienda del 

Estado. 

Correo Electrónico: invies.liliana@gmail.com 

http://dof.gob.mx/reglas_2016/SEDATU_29122015_01.pdf
http://dof.gob.mx/reglas_2016/SEDATU_29122015_01.pdf
http://dog.gob.mx/reglas_2016/SEDATU30122015_04.pdf
http://dog.gob.mx/reglas_2016/SEDATU30122015_04.pdf
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13. Instituto Potosino del Deporte 

 

¿Cómo acceder?  

    

Solicitar a la Dirección 

General de la Junta Estatal de 

Caminos (Porfirio Flores 

Vargas, Director General), 

Convenio de Colaboración 

para la Ejecución de Obra. 

 
 

 

 
 
 
 
 

30 m Muevete en Treinta.  
 
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. 
 

 

Población 

Objetivo  

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: 
“30 M tu Zona “, 30 m. Escolar”, 
y 30 m Comunidades”, con 
estas acciones se busca el 

impulso de la práctica 
sistemática del ejercicio físico 
y recreativo de los espacios 
públicos.  
 

Características 

de Apoyo  

 

Mediante la asistencia de 
Activadores Físicos de los 
municipios. 

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 30M 

escolar, se coordinan 

acciones con la SEGE y el 

SEER, el  resto de las 

líneas de acción l leva a 

cabo a través de los 

activadores físicos.  

Área Responsable: Dirección de Vivienda. 

Contacto: Arq. Liliana Muñoz Aguiñaga. Directora de vivienda del Instituto de Vivienda del 

Estado. 

Correo Electrónico:  invies.liliana@gmail.com 
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¿Cómo acceder?  

    

A través de información 

directa en el área de deporte 

Social con el responsable del 

programa. 

 
 

 
 

 
 

Ligas Oficiales.  
 
Objetivo 

Ordenar la participación deportiva, mejorando los procesos de 
inscripción, participación y representatividad, bajo un esquema de Liga 
Oficial Municipal. 
 

 

Población 

Objetivo  

Todo el Estado de San Luis 
Potosí. (39.628) 

Descripción del 

Programa  

Protocolización de ligas 
oficiales; legalización y 
constitución (motorización); 
inscripción al RENADE.  
 

Características 

de Apoyo  

 

Apoyo de material deportivo; 
apoyo de material  de 
premiación; gasto de 
notarización; y apoyo con 
enlaces municipales para 
reportar ligas. 

 

Fuente de 

Inversión 

Aportación Social. 
 
La aportación federal se lleva a 
cabo a través  de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE). 
 

REGLAS DE 

Operación 

Notarización; inscripción a 

RENADE, l igas activas 

informes de enlaces y 

coordinadores.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área Responsable: Subdirección de Deporte Social del Instituto Potosino del Deporte.  

Contacto: Lic. Humberto Reyna Arriaga. 

Correo Electrónico: inpode.humberto.reyna@gmail.com 
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14. JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 

 

¿Cómo acceder?  

    

Solicitar a la Dirección 

General de la Junta Estatal de 

Caminos (Porfirio Flores 

Vargas, Director General), 

Convenio de Colaboración 

para la Ejecución de Obra. 

 
 

 

 

Conservación Rutinaria Anual.  
 
Objetivo 

Conjunto de Actividades que se ejecutan para mantener las 
condiciones de transitabilidad de la red rural y alimentaria y prevenir el 
deterioro ocasionado por el uso y por los agentes climatológicos. 
 
 

Población 

Objetivo  

Todo el Estado de San Luis 
Potosí. 

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 reparación 
de obras de drenaje, 
señalamiento vertical, etc. 
 

Características 

de Apoyo  

 

La Junta Estatal de Caminos 

aporta soporte técnico, en 
especie: el procedimiento 
constructivo y justificación 
técnico - económica, costo 
beneficio, expediente 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 financiamiento, entre 
ellas 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. 

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de Recursos Estatales, 
Recursos Municipales y 
Recursos de Aportaciones 
Particulares.  

Reglas de 

Operación 

Se regirán según la fuente de 
los financiamientos. 

Área Responsable: Dirección de Construcción y Conservación de  Caminos.  

Contacto: Ing. J. Refugio Negrete Zúñiga, Director de Construcción y Conservación. 

Correo Electrónico: jec_rnegrete@slp.gob.mx 



 
 

 
 
 
 
 

85 

¿Cómo acceder?  

    

 
Solicitar a la Dirección 
General de la Junta Estatal de 
Caminos (Porfirio Flores 
Vargas, Director General) 
Convenio de Colaboración 
para la Ejecución de Obra. 
 

 
 

 

Conservación Periódica de la Red 

Carretera Estatal y Municipal 

Pavimentada. 

Objetivo. 

 
Conjunto de actividades que se ejecutan para mantener las condiciones 
de transitabilidad de la red rural y alimentadora y prevenir el deterioro 
ocasionado por el uso y por los agentes climatológicos. 
 
 

Población 

Objetivo  

Todo el Estado de San Luis 
Potosí. 

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, 
señalamiento horizontal, etc.  
 

Características 

de Apoyo  

La Junta Estatal de Caminos 
aporta el 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;  Seguimiento y 
Evaluación de la Obra.  

Fuentes de 

Inversión 

Mezcla de Recursos Estatales, 
Recursos Municipales y 
Recursos de Aportaciones 
Particulares. 

 

Reglas de 

Operación 

Se regirá según la fuente de los 
financiamientos. 

Observaciones 

No aplica.

Área Responsable: Dirección de Construcción y Conservación de la Junta Estatal de Caminos. 

Contacto: Ing. J. Refugio Negrete Zúñiga, Director de Construcción y Conservación.  

Correo Electrónico: jec_rnegrete@slp.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

    

 
Solicitar a la Dirección 
General de la Junta Estatal de 
Caminos (Porfirio Flores 
Vargas, Director General) 
Convenio de Colaboración 
para la Ejecución de Obra. 
 

 
 

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. 

 

Población 

Objetivo  

Todo el Estado de San Luis 
Potosí. 

Descripción del 

Programa  

 

La reconstrucción implica la 
ejecución de trabajaos mayores 
como la rehabilitación de los 
tramos y de la superficie de 
rodamiento (revestimiento o 
pavimento) para recuperar su 
resistencia estructural, así 
como la rehabilitación o 
construcción de las obras de 
drenaje y la reposición del 
señalamiento. 
 

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 se lleva a cabo la 
gestión hasta la autorización; 
Bases para Licitación, 
Licitación y Contratación;  
Seguimiento y Evaluación de la 
Obra. 

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de Recursos Estatales, 
Recursos Municipales y 
Recursos de Aportaciones 
Particulares. 

Reglas de 

Operación 

Se regirá según la fuente de los 
financiamientos.
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¿Cómo acceder?  

    

 
Solicitar a la Dirección 
General de la Junta Estatal de 
Caminos (Porfirio Flores 
Vargas, Director General) 
Convenio de Colaboración 
para la Ejecución de Obra. 
 

 
 

 

Modernización de Caminos Rurales.  

 
Objetivo. 

 

Ejecutar trabajaos en caminos rurales o alimentadores de ampliación y 
para aumentar su capacidad hasta dejarlos acordes a los 
requerimientos de un nuevo y mayor volumen de transito de proyecto. 

 

Población 

Objetivo  

Todo el Estado de San Luis 
Potosí. 

Descripción del 

Programa  

Comprende actividades 
tendientes a adecuar las 
especificaciones geométricas 
del camino, como: 
 
•Ampliación del ancho de 
corona. 
•Abatimiento de pendientes y 
reducción de Grado de 
Curvatura. 
•Incrementar 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. 

 

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 se realiza gestión 
hasta la autorización; bases 
para licitación, licitación y 
contratación;  seguimiento y 
evaluación de la obra. 

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de Recursos Federales, 
Estatales y Municipales.  

Reglas de 

Operación 

Se regirá según la fuente de los 
financiamientos. 
 

Observaciones 

Es necesario contar con el 
Proyecto Ejecutivo 
debidamente validado por 
las instancias 
correspondientes.  

Área Responsable: Dirección de Construcción y Conservación de la Junta Estatal de Caminos. 

Contacto: Ing. J. Refugio Negrete Zúñiga, Director de Construcción y Conservación.  

Correo Electrónico: jec_rnegrete@slp.gob.mx 
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Otros Productos. 

 
Estudios y Proyecto 
Técnicos:  

Revisión y/o validación de los proyectos ejecutivos y/o expedientes técnicos de obras de 
infraestructura carretera solicitados por los municipios del Estado de San Luis Potosí. 

Cómo acceder:  
Todos los proyectos de infraestructura carretera, deberán cumplir con este requisito para su 
autorización. 

Área (s) responsable; Dirección de Construcción y Conservación; Subdirección de Proyectos y Licitaciones. 

Contacto:  
J. Refugio Negrete Zúñiga, Director de Construcción y Conservación. 
 

Correo Electrónico: Jec_ rnegrete@dlp.gob.mx 

Información 
Especializada:  

Cartografia, Estadisticas, indicadores, diagnostico relativos a la infraestructura carretera en 
el Estado de San Luis Potosi. 

Cómo acceder:  Solicitud por escrito dirigida al Director General de la Junta Estatal de Caminos. 

Área (s) responsable; Departamento de Planeación y Evaluación de la Junta Estatal de Caminos. 

Contacto:  Ing. Juana Elías Carrera. 

Correo Electrónico: jec_i@hotmail.com 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Construcción y Conservación de la Junta Estatal de Caminos. 

Contacto: Ing. J. Refugio Negrete Zúñiga, Director de Construcción y Conservación.  

Correo Electrónico: jec_rnegrete@slp.gob.mx 
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15. PROMOTORA DEL ESTADO 
 

¿Cómo acceder?  

    

 
Para poder acceder a la 
regularización, se debe 
realizar la solicitud, dirigida al 
Titular de la Promotora del 
Estado de San Luis Potosí.  

Comentarios 

 Los ayuntamientos podrán 

apoyar, subsidiar o trasladar 

beneficios al programa de 

regularización en especie o 

mediante financiamiento a 

través del Fondo de 

Fortalecimiento Municipal 

para trabajos de 

levantamiento topográfico, 

pago de Actas de Lotificación, 

financiamiento de Escritura 

Pública, entre otros. 

Programa de Regularización de 

Asentamientos Humanos.  

Objetivo 

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

 

Población 

Objetivo 

Ciudadanos en situación 
precarias, que vivan en 
polígonos irregulares, así como 
habitantes que no cuenten con 
escritura pública y que vivan en 
demarcaciones territoriales con 
incertidumbre jurídica y por 
ende en pobreza patrimonial.  

Descripción del 

Programa  

El proceso de Regularización 
de la Tenencia de la Tierra en 
el Estado de San Luis Potosí se 
conforma de diversas etapas, 
concluyendo 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) 
Dictamen Técnico- Jurídico de 
procedencia; c) Transmisión de 
la Propiedad a favor del 
Organismo; d) Solicitud al 
Congreso del Estado para que  

 
 
autorice donar a favor de 
posesionarios el bien inmueble 
a regularizar, lo que implica la 
elaboración del decreto, su 
revisión por la Secretaria 
General de Gobierno y su 
Prestación hasta la 
autorización publicada en el 
Periódico Oficial del Estado; e) 
Elaboración de Censo 
Posesión y Verificación; f) 
Levantamiento Topográfico; g) 
Integración de expedientes 
conforme a padrón arrojado 
por el censo; h) Otorgamiento 
de Orden de Escritura; i) 
Entrega de la Escritura 
Pública.         
 

Características 

de Apoyo  

 

En caso de que la propiedad a 
regularizar pase a ser 
propiedad del Gobierno 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).     

Fuente de 

Inversión 

Aportación social o comunitaria. 

Reglas de 

Operación 
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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 
seguimiento 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 

Verificación 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 
Organismo, en casos de 
particulares se requiere un 
esquema jurídico diferente, 
siguiendo los mismos pasos 
aquí descritos. 

 

Otros Productos. 
 

 

Estudios y Proyectos 
Técnicos:  

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

Cómo acceder:  

1. Petición formal del Ayuntamiento dirigida al Titular del Organismo, 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 
satisfacción ciudadana.  Nota: En caso de ser requerido traslado por el (los) funcionario(s) estatal 
(es) al Ayuntamiento se deberá cubrir viáticos.  

Área (s) responsable; Unidad Jurídica / Área de proyectos y Reserva Territorial. de la Promotora del Estado 

Contacto:  
ISC. Juan Ricardo Hamsphire Capín, Jefe de Departamento del Área de Sistemas y MD. Aníbal 
Aecio Fat Arriaga, Abogado Especializado , encargado de la Unidad Jurídica. 

Correo Electrónico: ricardo.hampshire@promotoraslp.gob.mx/ anibal.fat@promotoraslp.gob.mx  

Asesorías:  Asesoría Jurídica. 

Cómo acceder:  

1. Petición formal del Ayuntamiento dirigida al Titular del Organismo, para el otorgamiento de la 
asesoría. 2. Acudir en la fecha programada por el Organismo; 3. Presentar la información 
documental del caso específico; 4. Firma del convenio marco respectivo;   5. Llenar formato de 
satisfacción ciudadana.  Nota: En caso de ser requerido traslado por el (los) funcionario(s) estatal 
(es) al Ayuntamiento se deberá cubrir viáticos.   

Área (s) responsable; Unidad Jurídica de la Promotora del Estado. 

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

Correo Electrónico: david.zarate@promotoraslp.gob.mx 

Capacitación:  Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. 

mailto:ricardo.hampshire@promotoraslp.gob.mx/
mailto:anibal.fat@promotoraslp.gob.mx


 
 

 
 
 
 
 

91 

Cómo acceder:  

1. Petición formal del Ayuntamiento dirigida al Titular del Organismo, 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, impresiones, otros); Nota: En caso de ser requerido traslado por el (los) funcionario(s) 
estatal(es) al Ayuntamiento, se deberá cubrir viáticos. 

Área (s) responsable; Área de Proyectos y Reserva Territorial. 

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

Correo Electrónico: juan.barron@promotoraslp.gob.mx  

 Información 
Especializada:  

Cartografía de Asentamientos Humanos Irregulares. 

Cómo acceder:  

1. Petición formal del Ayuntamiento, dirigida al Titular del Organismo, de recibir información de 
cartografía de su Municipio; 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;  
Nota: En caso de ser requerido traslado por el (los) funcionario(s) estatal (es) al Ayuntamiento, se 
deberá cubrir viáticos.  

Área (s) responsable; Área de Proyectos y Reserva Territorial. 

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

Correo Electrónico: juan.barron@promotoraslp.gob.mx  
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16. SECRETARIA DE CULTURA 

 
 

¿Cómo acceder?  

    

 
Por medio de convocatorias 
públicas y a través de oficios 
de solicitud de apoyo a 
Armando Herrera Silva, 
Secretario de Cultura 

 
 

Programa de Desarrollo Cultural 

Infantil  Alas y Raíces.  

Objetivo 

Fortalecer el desarrollo integral de la infancia a través del arte y la 
cultura. Formar  públicos creativos, propositivos y críticos. Facilitar el 
acceso a los bienes y servicios culturales. 
 
 

 

Población 

Objetivo  

Niños y niñas desde edad 
preescolar  hasta primaria y 
jóvenes de nivel secundaria. 

 

Descripción del 

Programa  

El programa Alas y Raíces 
fórmula e instrumenta la política 
cultural infantil a nivel nacional, 
desde una perspectiva 
incluyente e intercultural en 

apego a los derechos de 
infancia y equidad.    

 

Características 

de Apoyo  

 

Presentación de grupos 
artísticos, talleres infantiles, 
distribución de colección de 
libros para el fomento a la 
lectura.    

Fuente de 

Inversión 

Los recursos comprenden la 
aportación económica, humana 
y de infraestructura de cada 

uno de los órdenes de 
gobierno.  

Reglas de 

Operación 

Los lineamientos de trabajo 
establecen el diseño de 
contenidos, infraestructura, 
manejo de recursos financieros 
y acciones de difusión.

 

Área Responsable: Dirección de Programación Cultural. 

Contacto: Lic. Ma. Concepción Ramírez Gómez,  Directora de Programación Cultural. 

Correo Electrónico: conyramirezgomez@gmail.com 
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¿Cómo acceder?  

    

1 Apertura de periodo de 
recepción de proyectos. 
2. Recepción de proyectos y 
entrega a la Comisión de 
Planeación. 
3. La comisión de planeación 
del programa dictamina los 
proyectos a apoyar. 
4. Publicación de resultados. 
5. Integración del Plan Anual 

de Trabajo.   
 

 

Desarrollo Cultural para la Atención 

a Públicos Específicos. 

Objetivo 

Contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar para la población 
que por su condición se encuentra en algún estado de vulnerabilidad y 
marginación (públicos específicos), mediante acciones, programas de 
difusión y promoción de la cultura, bajo un esquema de colaboración 
entre los gobiernos estatales y la federación, propiciando el diseño de 
políticas públicas y programas culturales para atender a este sector de 
la población, incluyendo en todo momento la equidad de género. 
 

Población 

Objetivo  

Población que por su condición 
se encuentra en algún estado 
de vulnerabilidad y marginación 
ya sea temporal o permanente. 

Descripción del 

Programa  

El programa busca generar 
actividades artísticas y/o 
culturales en beneficio de los 
públicos específicos mediante 
las siguientes líneas de trabajo: 
festivales, actividades y 
eventos artísticos y culturales. 

 Círculos de lectores y 
salas de lectura. 

 Cultura de inclusión. 

 Capacitación del personal 
de espacios culturales. 

 

Programas culturales 
especialmente dirigidos a 
población en situación 
hospitalaria, de reclusión y en 
psiquiátricos. Premios, 
concursos y certámenes. 
 Capacitación a promotores 
culturales. 

 

Características 

de Apoyo  

Recurso económico, previa 
presentación de documento 
fiscal. 

Fuente de 

Inversión 

Co-inversión Federal y Estatal.  

Reglas de 

Operación 

La normatividad específica del 
programa establece la 
integración de una Comisión de 
Planeación como órgano de 
administración y operación de 
los recursos generados a 
través del fondo. Sus funciones 
derivan de una principal, que es 
la elaboración de un Plan Anual 
de Trabajo para el desarrollo de 
los objetivos del programa. 

 

OBSERVACIONES 

Información extraída de los 
lineamientos generales de 
operación del programa.

Área Responsable: Dirección de Programación Cultural. 

Contacto: Lic. Ma. Concepción Ramírez Gómez,  Directora de Programación Cultural. 

Correo Electrónico: conyramirezgomez@gmail.com 
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¿Cómo acceder?  

    

1. Apertura de periodo de 
recepción de proyectos. 
2. Recepción de proyectos y 
entrega a la Comisión de 
Planeación. 
3. La comisión de planeación 
del programa dictamina los 
proyectos a apoyar. 
4. Publicación de resultados. 
5. Integración del Plan Anual 
de Trabajo.   

 

 

Desarrollo Cultural para la Juventud.  
 

Objetivo 

Contribuir a una mejor calidad de vida y bienestar para la juventud 
(población entre los 13 y 29 años de edad), mediante acciones y 
programas de difusión y promoción de la cultura, bajo un esquema de 
colaboración entre los gobiernos estatales y la federación, propiciando 
el diseño de políticas públicas y programas culturales con la 
participación de la población joven y/o representantes de 
organizaciones juveniles de los distintos Estados de la República, 
incluyendo en todo momento la equidad de género. 

Población 

Objetivo  

Personas entre los 13 y 29 
años de edad. 

Descripción del 

Programa  

El programa busca generar 
actividades artísticas y/o 
culturales con un perfil 
específico para jóvenes 
mediante las líneas de acción 
de: 

 Animación cultural. 

 Fomento del libro y la 
lectura. 

 Desarrollo artístico y 
cultural. 

 Capacitación de 
promotores y gestores 
culturales.  

 Preservación, 
investigación y difusión del 
patrimonio cultural. 

 Diversidad cultural. 

 Difusión y promoción 
cultural. 

 Empresas culturales.  

 

Características 

de Apoyo  

Recurso económico, previa 
presentación de documento 
fiscal. 

Fuente de 

Inversión 

Co-inversión Federal y Estatal.  

Reglas de 

Operación 

La normatividad específica del 
programa establece la 
integración de una Comisión de 
Planeación como órgano de 
administración y operación de 
los recursos generados a 
través del fondo. Sus funciones 
derivan de una principal, que es 
la elaboración de un plan anual 
de trabajo para el desarrollo de 
los objetivos del programa.  

OBSERVACIONES  

Información extraída de los 
lineamientos generales de 
operación del programa. 

 

Área Responsable: Dirección de Programación Cultural. 

Contacto: Lic. Ma. Concepción Ramírez Gómez,  Directora de Programación Cultural. 

Correo Electrónico: conyramirezgomez@gmail.com 
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¿Cómo acceder?  

    

Mediante invitación pública 
dirigida a grupos artísticos, y 
oficios de participación 
dirigidos al Armando Herrera 
Silva, Secretario de Cultura. 
 
 

Fondo Regional para la Cultura y las 

Artes de la Zona  Centro Occidente. 

 

Objetivo. 

 
Propiciar el intercambio regional cultural y artístico de la Zona Centro 
Occidente del País. 
 
 
 

 

Población 

Objetivo  

 

Municipios y Comunidades de 
los Estados de Colima, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Querétaro, 
Aguascalientes, Zacatecas, 
Guanajuato y San Luis Potosí. 

Descripción del 

Programa  

Desarrollo de circuitos artísticos 
regionales, de educación e 
investigación, difusión cultural,  

 
 
 
de fomento a la lectura,  
estímulo a la creación artística, 
desarrollo cultural infantil, 
patrimonio histórico cultural.  

 

Características 

de Apoyo  

Acciones de divulgación en 
Municipios representativos de 
las cuatro regiones del Estado 
y de diversas expresiones 
como: la gastronomía, la 
danza, y proyectos de 
literatura, investigación y 

capacitación. 

Fuente de 

Inversión 

Recursos económicos, 
humanos y de infraestructura 
de los tres órdenes de 
gobierno. 

Reglas de 

Operación 

No Aplica. 

 

Área Responsable: Dirección de Programación Cultural. 

Contacto: Lic. Ma. Concepción Ramírez Gómez,  Directora de Programación Cultural. 

Correo Electrónico: conyramirezgomez@gmail.com 
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¿Cómo acceder?  

    

 

Mediante convocatoria 

pública. 
 

 

Festivales Internacionales. 
 

Objetivo 

Facilitar a la población en general en igualdad de oportunidades, el 
acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas en 
sus diferentes modalidades, además de fomentar el turismo y la 
formación de nuevos públicos.  

 

 

Población 

Objetivo  

Niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores de todo el 
Estado. 

Descripción del 

Programa  

Serie de festivales 
internacionales que se 
presentan a lo largo del año en 
diferentes localidades, como: el 
Festival de San Luis, Festival 
Internacional de Danza 
Contemporánea, Festival de 
Música Antigua y Barroca.  

 

 

Características 

de Apoyo  

Acciones de divulgación en 
Municipios representativos de 
las cuatro regiones del Estado 
y de diversas expresiones 
como la gastronomía, la danza, 
y proyectos de literatura, 
investigación y capacitación.  

 

Fuente de 

Inversión 

Mixto: Federal, Estatal, y 
eventualmente en especie y 
municipales. 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 

 

Observaciones 

 
La capacidad de atención a los 
Municipios es limitada y está en 
función de los recursos 
presupuestales.

 

 

Área Responsable: Dirección General de Festivales Internacionales. 

Contacto: Mtro. José Arturo Castillo Jiménez. 

Correo Electrónico: www.direccion.festivales.slp@gmail.com 
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¿Cómo acceder?  

    

Suscribir convenio entre el 
municipio y la Secretaría de 
Cultura.  
 
Integrar un Consejo 
Ciudadano designado por el 
cabildo.  
 
El Consejo Ciudadano 
convoca a la Comunidad para 
la presentación de proyectos.  
 
El Consejo Ciudadano 
dictamina los proyectos.  
 
La Comisión Estatal de 
Consejos Ciudadanos avalan 
los programas operativos 

anuales.  

Programa de Desarrollo Cultural 

Municipal. 
 

Objetivo. 

Contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de 
gobierno y de la sociedad a favor del desarrollo cultural; y ofrecer 
cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción 
y la difusión de la cultura. 

 

Población 

Objetivo  

La ciudadanía en general: 
promotores culturales, artistas, 
artesanos y creadores 
populares. 

Descripción del 

Programa  

Metodología básica para la 
integración de Consejos 
Ciudadanos Municipales. La 
presentación de proyectos a los 
mismos y su posterior a la - 
dictaminación a nivel Municipal 
y Estatal.  
 

Características 

de Apoyo  

 

Gestión de recursos para el 
financiamiento de proyectos 
como parte del Programa de 
Desarrollo Cultural Municipal.   

Fuente de 

Inversión 

Federal, Estatal y Municipal.  

 

 

 

 

Reglas de 

Operación 

Lineamientos Generales 
Programa de Desarrollo 
Cultural Municipal 2006 de 
CONACULTA (vigentes).

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Descentralización y Culturas Populares. 

Contacto: Antropólogo. Oscar Galicia Castillo, Director de Descentralización y Culturas Populares.  

Correo Electrónico: oscar.dcpslp@yahoo.com 
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¿Cómo acceder?  

   

 
 
Presentar documentación 
requerida por la convocatoria 
anual, que se publica a nivel 
nacional en el mes de marzo 
de cada año en la página de 
internet de la Dirección 
General de Culturas 
Populares de CONACULTA. 

 

Programa de Apoyo a las Culturas 

Municipales y Comunitarias.   

Objetivo 

Contribuir al fortalecimiento de procesos culturales comunitarios a 
través del apoyo a propuestas colectivas. 

 

Población 

Objetivo  

La ciudadanía en general: 
promotores culturales, artistas, 
artesanos y creadores 
populares, así como 
organizaciones civiles 
legalmente constituidas. 

Descripción del 

Programa  

Convocatoria pública y abierta 
que establece las bases de 
participación en el Programa, 
señalando los campos 
culturales susceptibles de ser 
abordados y la documentación 
requerida, así como el período 

de vigencia.  

 

Característic

as de Apoyo  

Es un apoyo financiero que 
se otorga para el desarrollo 
de proyectos culturales que 
fortalezcan alguna(s) de las 
diversas expresiones de la 
cultura popular y que sean 
impulsados por los portadores 
de la misma. Se entrega en 
moneda nacional a través de 
cheque al representante del 
grupo que ejecutará el 
proyecto. 

Fuente de 

Inversión 

Federal y Estatal. 

Reglas de 

Operación 

Reglas de operación 
2013, publicadas en el 
Diario Oficial de la 
Federación del 25 de 
febrero de 2013. 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Descentralización y Culturas Populares. 

Contacto: Antropólogo. Oscar Galicia Castillo, Director de Descentralización y Culturas Populares.  

Correo Electrónico: oscar.dcpslp@yahoo.com 
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¿Cómo acceder?  

   

 
 
Cumplir con los requisitos que 
marcan las bases de la 
convocatoria.  
 
Presentar el formato de 
solicitud de participación en el 
Programa de Estímulos a la 
Creación y Desarrollo Artístico 
del Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes.  

 

Programa de Estímulo a la 

Creación y Desarrollo Artístico.   
 

Objetivo 

Promover el desarrollo cultural del País, combinando los esfuerzos y 
recursos que el Estado, la sociedad civil y la comunidad artística, 
quienes se dedican a estimular la creación artística y cultural de 
calidad.  

 

Población 

Objetivo  

Creadores artísticos, artistas 
intérpretes o ejecutantes, 
investigadores y promotores 
culturales.  

Descripción del 

Programa  

Convocatoria pública y abierta 
emitida por la Comisión de 
Planeación del Fondo Estatal 
para la Cultura y las Artes, que 
establece las bases de 
participación en función de las 
categorías y disciplinas 

artísticas, así como los 
documentos requeridos y el 
período de recepción de 
proyectos.   

 

Características 

de Apoyo  

Convocatoria de participación 
en el Programa de Estímulos  a 
la Creación y al Desarrollo 
Artístico, para acceder a una 
beca anual para la creación 
artística.  

 

Fuente de 

Inversión 

Federal y Estatal. 

Reglas de 

Operación 

Lineamientos Generales 
Programa de Estímulo a la 
Creación y al Desarrollo 
Artístico 2006 de 
CONACULTA (Vigentes). 

 
 

 

Área Responsable: Dirección de Descentralización y Culturas Populares. 

Contacto: Antropólogo. Oscar Galicia Castillo, Director de Descentralización y Culturas Populares.  

Correo Electrónico: oscar.dcpslp@yahoo.com 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

100 

¿Cómo acceder?  

   

 
Ser ciudadano indígena del 
Estado de San Luis Potosí o 
ser representante de una 
sociedad indígena 
formalmente constituida.  
 
Cumplir con lo señalado en la 
guía para la elaboración de 
proyectos de iniciativa social 

 

Programa para el Desarrollo Integral 

de las Culturas de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas.   

Objetivo 

Contribuir al desarrollo integral de las culturas de los pueblos y 
comunidades indígenas apoyando proyectos de iniciativa social e 
institucional de apoyo a la creación cultural indígena, que fortalezcan 
sus sistemas de creación, composición, desarrollo artístico y 
producción cultural, para fortalecer su participación en el desarrollo 
comunitario y nacional como expresiones de la diversidad cultural.  

 

Población 

Objetivo  

Los usuarios del Programa son 
los miembros de los pueblos 
indígenas y las instancias 
estatales de cultura.  

Descripción del 

Programa  

Metodología básica para la 
presentación de proyectos 
ciudadanos y de asociaciones 
civiles, susceptibles de ser 
apoyados por el Programa para 

el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas.   
 

Características 

de Apoyo  

Gestión de Recursos para el 
Financiamiento de Proyectos 
Culturales Indígenas.  

 

 

Fuente de 

Inversión 

Federal y Estatal. 

Reglas de 

Operación 

Lineamientos de Operación del 
Programa para el Desarrollo 
Integral de las Culturas de los 
Pueblos y Comunidades 
Indígenas de CONACULTA 
2009 (Vigentes).  

 

 

Área Responsable: Dirección de Descentralización y Culturas Populares. 

Contacto: Antropólogo Oscar Galicia Castillo, Director de Descentralización y Culturas Populares.  

Correo Electrónico: oscar.dcpslp@yahoo.com 
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¿Cómo acceder?  

   

 

 

 

Solicitar información 

directamente en la 

Dependencia. 

 

Fondo Especial de Fomento a la 

Lectura/Programa Nacional Salas de 

Lectura de San Luis Potosí. 
 

Objetivo 

Fomentar la lectura a través de la apertura de espacios alternativos en 
comunidades que lean de manera cotidiana, libre, autónoma y 
compartida y, a partir de sus lecturas preguntan y atienden a las 
preguntas de otros, expliquen y escuchen explicaciones, aprenden e 
imaginen, construyen sus argumentos y los defienden, además de  
realizar creaciones derivadas de sus lecturas y escribir relatos propios, 
publicitan entre sus pares los beneficios de la lectura y sus libros 
favoritos y están conscientes de que los libros y las colecciones abren 
puertas a mundos alternativos habitados por personajes, temas, épocas, 
relatos, paradigmas, y discursos que ofrecen ideas y puntos de vista 
diversos, que invitan al diálogo, a la investigación y al debate. 

Población 

Objetivo  

Todos los sectores de la 
población: niños, jóvenes, 
adultos, tercera edad y grupos 
vulnerables.  

Descripción del 

Programa  

Es un programa que cuenta 
con un fondo que se administra 
en nueve rubros principales 
enfocados a la formación y 
capacitación de mediadores de 
salas de lectura, que son 
personas voluntarias que 
ofrecen a partir de su aprecio y 
valor a la lectura, el servicio a 
ser formadores de lectura y 
practicar la lectura compartida 
en sus comunidades y, esta 
formación es por medio de un 

diplomado de ocho módulos 
avalados por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, 
Xochimilco y CONACULTA; se 
les otorga también acervo por 
cada año, se invita algún 
mediador seleccionado para 
que asista a encuentros 
nacionales e internacionales 
donde participan promotores y 
especialistas profesionales 
reconocidos a nivel nacional e 
internacional (otro tipo de 
capacitación); promoción y 
difusión por medio apoyos en 
ferias de libro; eventos públicos 
de lecturas de autores 
importantes; y los para libros 
que existen diez en el Estado 
con atención de tres a cuatro 
horas diarias en distintos 
Municipios.   
 

Características 

de Apoyo  

Apoyo de capacitación: a 
promotores culturales y o de 
lectura que cuenten con un 
perfil de servicio comunitario, 
amantes de la lectura y el gusto 
de la lectura compartida.  
Apoyo con el otorgamiento de 
acervo a los que cuentan ya 
con la formación de 
mediadores de salas de lectura.  

 

Fuente de 

Inversión 

Es un fondo de coinversión 
formado por el Gobierno 
Federal: CONACULTA y por el 
Gobierno Estatal.  
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Reglas de 

Operación 

Apoyo a alguna institución 
(pública) para que cuente con 
alguna actividad de prácticas 
lectoras en eventos afines. 

Comentarios 

El apoyo que se les otorga a 
mediadores de lectura para que 
asistan a ferias de libros en el 

país y encuentros de 
promotores de lectura.  
 
 

Observaciones 

al Programa. 

Se r ige la operatividad por  
medio de la planeación anual  
que se aprueba por  medio de 
una acta de la Comisión de 
Planeación donde se 
exponen las act ividades a 

realizar durante e l e jerc icio 
según los rubros ( l íneas 
específ icas de acción)  y sus 
montos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Área Responsable: Dirección de Descentralización y Culturas Populares. 

Contacto: C. Octavio Cesar Mendoza Gómez,  

Correo Electrónico: ocmg1974@hotmail.com 
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Otros Productos.  

Estudios y Proyectos Técnicos:  Diagnósticos sobre la Infraestructura Cultural de los Municipios. 

Cómo acceder:  Solicitud en formato libre dirigida al Secretario de Cultura, Lic. Armando Herrera Silva. 

Área (s) responsable; Dirección de Patrimonio Cultural. 

Contacto:  Lic. Manuel Gameros Hidalgo Monroy, Director de Patrimonio Cultural. 

Correo Electrónico: manuelghm@gmail.com 

Asesorías:  Asesoría para la Elaboración de Planes, Programas y/o Proyectos Culturales. 

Cómo acceder:  Solicitud en formato libre dirigida al Secretario de Cultura, Lic. Armando Herrera Silva. 

Área (s) responsable; Dirección General de Desarrollo Cultural. 

Contacto:  Lic. Manuel Gameros Hidalgo Monroy. 

Correo Electrónico: manuelghm@gmail.com 

Capacitación:  Capacitación a Promotores Culturales y Cursos de Iniciación Artística. 

Cómo acceder:  Solicitud en formato libre dirigida al Secretario de Cultura, Lic. Armando Herrera Silva. 

Área (s) responsable; Dirección General de Desarrollo Cultural. 

Contacto:  
Lic. Manuel Gameros Hidalgo Monroy. 

Correo Electrónico: 
manuelghm@gmail.com 

Información Especializada:  Agenda Cultural vía Electrónica. 

Cómo acceder:  
Solicitud vía correo electrónico, dirigida a la Lic. Claudio García Flores, Director de 
Prensa. 

Área (s) responsable; Dirección de Prensa. 

Contacto:  Lic. Claudio García Flores. 

Correo Electrónico: claudioegf@gmail.com 

Equipamiento:  Equipamiento de Espacios Culturales. 

Cómo acceder:  Solicitud en formato libre dirigida al Secretario de Cultura, Lic. Armando Herrera Silva 

Área (s) responsable; Dirección de Patrimonio Cultural 

Contacto:  Lic. Manuel Gameros Hidalgo Monroy 

Correo Electrónico: manuelghm@gmail.com 

Otros:  
Capacitación para Elaboración de Proyectos del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias. 

Cómo acceder:  
Se notifica a los Directores de Cultura Municipales la fecha y horario de la capacitación 
por región, en el mes de marzo de cada año. 

Área (s) responsable; Dirección de Descentralización y Culturas Populares. 

Contacto:  Antrop. Oscar Galicia Castillo. Director de Descentralización y Culturas Populares. 

Correo Electrónico: Oscar.dcpslp@yahoo.com 
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17. SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

RECURSOS HIDRAHULICOS 
 

¿Cómo acceder?  

   
Serán sujetos de apoyo para obtener los 
incentivos de los programas  sus 
componentes, los solicitantes que 
presenten ante la ventanilla de atención, 
su expediente debidamente integrado y 
que cumpla con lo siguiente: 
REQUISITOS ESPECIFICOS:  

 Solicitud Única de Apoyo, debidamente 
requisitada. 

 Convenio Específico de Adhesión. 

 Identificación oficial vigente (IFE, 
Pasaporte, cartilla del SMN o cédula 
Profesional. 

 CURP del solicitante. 

 Comprobante de domicilio del solicitante, 
con una vigencia no mayor a tres meses; 

 En proyectos superiores a $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N.) deben 
presentar la Declaratoria en Materia de 
Seguridad Social. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad que 
no ha recibido o está recibiendo 
incentivos de manera individual u 
organizada, para el mismo concepto del 
programa, componente u otros 
programas, que implique la duplicidad de 
incentivos. 

 Escrito Bajo Protesta de decir verdad que 
Cuenta con la infraestructura necesaria 
en su domicilio fiscal y/o sede especifica 
de operación que les permita utilizar el 
apoyo para los fines autorizados. 

 Escrito bajo protesta de decir verdad, 
donde manifieste no tener adeudos con 
la SAGARPA y/o la SEDARH. 

 Comprobante de legal de propiedad y/o 
la posesión del predio mediante 
documento jurídico fehaciente con las 
formalidades que exija el marco legal 
aplicable la materia (título de propiedad; 
escrituras públicas o privadas, contrato 
de arrendamiento mínimo a tres años de 
vigencia, notario contrato de usufructo, 
contrato de donación, adjudicación por 
herencia, certificado parcelario). 

 

Programas de Concurrencia con 

las Entidades Federativas. 

Componente: Proyectos 

productivos o estratégicos; 

pecuarios, de pesca y acuícolas. 

 

Objetivo 

El objetivo general del programa es impulsar la inversión en 
proyectos productivos o estratégicos acuícolas contribuyendo a 
aumentar la productividad de las unidades económicas acuícolas. 
El objetivo específico del programa es incentivar el desarrollo de 
actividades primarias acuícolas con productores acuícolas mejoren 
su base productiva, para participar en la producción de una parte 
de los principales alimentos para consumo humano.

Población 

Objetivo  

Está compuesta por las 
unidades de producción 
acuícola o de nueva creación, 
en la Entidad. Se atenderá 
prioritariamente  los municipios 
establecidos en el Sistema 
Nacional contra el Hambre, “Sin 
Hambre” 

Descripción del 

Programa  

Impulsar la inversión hacia el 
sector acuícola en las 
actividades primarias, así como 

las que agregan un valor 
económico a los bienes 
producidos, con la 
finalidad de hacer más 
eficientes las unidades 
acuícolas incrementando 
su producción y calidad 
que se refleje en mayores 
ingresos que mejoren la 
calidad de vida de sus 
integrantes.    
 

Característic

as de Apoyo  

 
Los apoyos del 
componente Proyectos o 
estratégicos acuícolas, se 
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¿Cómo acceder?  

Parte 2 

   
Cotizaciones actualizadas emitidas por 
personas legalmente registradas ante la 
SHCP, que amparen el monto del 
proyecto, con el IVA, desglosado y las 
especificaciones detalladas, el proveedor 
o contratista deberá estar registrado en el 
padrón que prevé el estado ante las 
instancias normativas correspondientes. 
Presentar registro Nacional de Pesca y 
Acuacultura (R.N.P.A.). 
Concesión o permiso de uso de agua 
vigente en trámite o cualquier documento 
expedido por CONAGUA, y que esté 
vigente en donde acredite el volumen de 
agua a utilizar en el proyecto. 
REQUISITOS ADICIONALES: 
En proyectos menores a $250,000.00 de 
apoyo deberá incluir el proyecto 
simplificado, de acuerdo al ANEXO, 
correspondiente que permita determinar 
el impacto de la inversión. 
En los proyectos superiores a 
$250,000.00, de apoyo deberá de 
presentar el proyecto conforme al Anexo 
II, Guion único para elaboración de 
proyectos de inversión. 
En los proyectos que contemplen obras 
de infraestructura deberá presentar la 
Cédula de información básica y en 
proyectos con inversión igual o superior a 
los $500,000.00 deberá presentar 
proyecto ejecutivo de la obra que incluya: 
Planos, cotización con desglose de 
materiales  especificaciones y precios 
unitarios, croquis de micro y marco 
localización, programa de ejecución de 
obra licencias y permisos que apliquen. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Una vez que el proyecto cuente con 
notificación de autorización y en 
proyectos superiores a los $30,000.00 de 
apoyo deberá presentar opinión positiva 
del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales que le corresponda  conforme a 
la normatividad aplicable (opinión 32-D). 
La presentación y recepción de la 
solicitud y el expediente ante ventanillas 
de atención, no crea derecho a obtener el 
apoyo solicitado. 
 

apegarán a la disponibilidad 
presupuestal y a lo siguiente: 

Fracción I. El incentivo podrá 
ser de hasta del 50% del valor 
del proyecto que se determine 
por el FOFAE, y al menos 5 
participantes beneficiarios 
directos, (sean personas 
físicas, morales y/o se 
conformen de manera legal de 
unos o ambos), dedicados a las 
actividades primarias pecuarias 
y/o que agreguen valor a estas 
actividades.  

Fracción II. El incentivo podrá 
ser de  hasta un 80% del valor 
del proyecto que se determine 
por la FOFAE, y sin rebasar los 
250 mil pesos por proyecto 
para productores de bajos 
ingresos, sin límite de 
beneficiarios directos, (sean 
personas físicas, morales o se 
conformen de manera legal de 
unos o de ambos), dedicados a 
las actividades primarias 
pecuarias y]/o que agreguen 
valor a estas actividades. Su 
aportación, debe ser con 
recursos económicos propios 
ubicados en zonas y 
localidades de alta y muy alta 
marginación, determinadas por 
CONAPO. 

Fracción III. Incentivo para la 
elaboración de proyectos 
ejecutivos para proyectos 
productivos o estratégicos 
acuícolas. El incentivo podrá 
ser hasta del 50 % del costo de 
la elaboración del proyecto 
ejecutivo, sin rebasar hasta 30 

mil pesos por proyecto; 
con un máximo de hasta 
5 proyectos por prestador 
del servicio, cuyos 
documentos se quedaran 
en la SEDARH para su 
registro en el Banco de 
Estatal de Proyectos, 
diferenciando los 
implementados de los que 
no. 

Fuente de 

Inversión 

Mezcla De Recursos. ( 
80% federal y 20 % 
Estatal).  

Los expedientes de los 
solicitantes, solo serán 
recibidos aquellos que 
presenten la 
documentación completa 
sin excepción alguna  y 
en el periodo 
comprendido entre las 
fechas de apertura y 
cierre de ventanilla que 
indique la convocatoria, 
misma que se publicará 
en la página de la 
Secretaria en su portal 
electrónico. 

Reglas de 

Operación 

Las reglas de operación 
para el programa de 
concurrencia, aplicables 
en el ejercicio 2016, se 
encuentran publicadas en 
la página de la secretaria 
en su portal electrónico, 
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en ellas se establecen los 
requisitos, priorización y 
montos máximos de apoyo. Así 
como: del componente, 
procedimiento operativo de los 
derechos y obligaciones y 
exclusiones auditorias, 
inversiones y gastos de 
programa, evaluación 
seguimiento y supervisión, 
transparencia, difusión y 
rendición de cuentas, 

obligaciones de la instancia 
ejecutora, sanciones, quejas y 
denuncias. 

Observaciones  

Los requisitos de 
infraestructura aplican para 
proyectos que incluyan Obra 
Civil (bodegas, galeras, centros 
de acopio, tejabanes, corrales 
fijos, salas de ordena, local 
para fábrica de queso o 
cualquier otra construcción 

para transformación), con 
inversión total igual o superior a 
los $500,00.00(quinientos mil 
pesos 00/100 M.N.), en caso de 
que el proyecto sea de un 
monto inferior, pero la obra 
amerite dichos requisitos, el 
área responsable le hará saber 
al solicitante, para la 
presentación de los 
documentos pertinentes.

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Ganadería. 

Contacto: MVZ. Francisco Javier Valencia González. Director de Ganadería. 

A los teléfonos 01 (444) 8 34 13 00.  

Correo Electrónico:  

sedarh_ganaderia@slp.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

   
1.- Solicitud al titular de la 
SEDARH por parte de la 
Presidencia 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.- Convenio con la Presidencia 
Municipal y/u organización de 
productores 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 manifiesta a 
la Secretaría de Finanzas el 
monto conveniado para que sea 
descontado de sus 
participaciones. 

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 
abrevar el mayor número de cabezas de ganado y enfrentar el estiaje 
atípico. 

 

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. 

 

Característica 

del Apoyo 

 

Los apoyos son 
financieros y oscilan en un 
50 por ciento del costo de 
operación y mantenimiento 
de la maquinaria de 
Gobierno del Estado, la 

cual se encuentra por 
debajo 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 
radicado a la Secretaría 
de Finanzas de Gobierno 
del Estado. 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 
invariablemente 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 
Titular de la dependencia, la 
cual deriva en una visita de 
inspección 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, 
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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 recursos a la 
Dirección de Administración de 
la SEDARH para iniciar los 
trabajos convenidos. 

 
 

Observaciones 

No podrán iniciar obras sin que 
sea radicado previamente el 
recurso por parte de Secretaría 
de Finanzas de Gobierno del 
Estado a la Dirección de 
Administración de la SEDARH, 
para mantenimiento, reparación 

y operación de la maquinaria 
de Gobierno del Estado, que 
permita el traslado de la 
maquinaria e inicio de las 
acciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección general de Recursos Hidráulicos de la SEDARH. 

Contacto: Ing. José A. Llanes López (Director General de Recursos Hidráulicos), e ing. A. Granda 

González (Director de Operación Hidráulica).  

A los teléfonos 01 (444) 8 34 13 00.  Ext. 109 y 170 

Correo Electrónico:  

sedarh_doh@hotmail.com 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

109 

¿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 PROSPERA 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 
Desarrollo Rural en la operación del 
Componente. La Unidad Responsable 
validará el perfil de todas las ADR 
postulantes. 
IV. El GOP realizará la selección de las 
ADR que pueden ser contratadas. 
V. Las ADR seleccionadas, desarrollan 
procesos de planeación participativa 
con las familias que realizan actividades 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras 
en las localidades 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 base 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 cada microrregión. 
VII. Las ADR elaboran los proyectos de 
las familias seleccionadas y los 
presentan al GOP, para su validación. 
VIII. Los Gobiernos de las Entidades 
Federativas emiten el dictamen, la 
resolución, y publicación de listado de 
beneficiarios autorizados. 
IX. 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 acompañamiento técnico de las ADR 
correspondientes. 
 

 

Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA).- Componente 

del Programa de Productividad 

Rural. 

Objetivo 

Busca contribuir al logro de las seguridad alimentaria y nutricional 
de las Unidades de Producción Familiar en localidades rurales de 
alta y muy alta marginación, incrementando los niveles de 
producción y productividad de sus actividades agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras; mediante el desarrollo de capacidades, el 
mejoramiento de sus activos productivos y el incremento de la 
disponibilidad de agua y la conservación del suelo. 
 

 

Población 

Objetivo  

Personas físicas, grupos de 

personas y personas morales 

que realizan actividades 

agropecuarias, acuícolas y 

pesqueras en municipios y 

localidades rurales de alta y 

muy alta marginación, de 

acuerdo con la clasificación del 

Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) o de los Consejos 

Estatales de Población.  

Descripción del 

Programa  

Estrategia diferenciada 
para el desarrollo rural  de 

zonas marginadas, 
que opera con la 
metodología diseñada 
por la Organización 
de las Naciones 
Unidas para la 
Alimentación y la 
Agricultura (FAO)   
 

Característic

as de Apoyo  

 

"1.- Apoyo a la inversión 

en Equipamiento e 

Infraestructura. 

• Infraestructura, equipo, 

material vegetativo, 

especies zootécnicas y 

acuícolas para 
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instrumentar proyectos 

productivos. 

2.- Desarrollo de Capacidades 

y Extensionismo Rural. 

• Servicios integrales 

proporcionados por una 

Agencia de Desarrollo Rural 

(ADR) para la implementación 

de estrategias de desarrollo 

para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y la promoción, 

diseño, ejecución y el 

acompañamiento de proyectos 

productivos. 

• Servicios de asistencia y 

soporte técnicometodológico, 

proporcionados por la Unidad 

Técnica Nacional del PESA 

(UTN FAO-PESA) 

 

• Servicios de supervisión del 

desempeño en situación de 

trabajo y seguimiento de la 

calidad de los servicios 

profesionales de las ADR, 

facilitadores y Agencias 

COUSSA PESA, coordinados 

por las Delegaciones de la 

Secretaría. 

 

Fuente de 

Inversión 

Federal. 

Reglas de 

Operación 

"Artículos 91 al 98 de las 
Reglas de Operación 2016 de 
la SAGARPA publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación 
el 30 de Diciembre del 2016”. 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Extensionismo Rural y  Programas Regionales. 

Contacto: Ing. Maritsa Lizeth Cepeda Guardiola.  Director General de  Desarrollo rural e Ing. Víctor 

Sánchez Vázquez. Director de Extensionismo Rural y Programas Regionales.  

Correo Electrónico: sedarh.desarrollorural@slp.gob.mx,  y sedarh. desarrollorural@gmail. 
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¿Cómo acceder?  

   
 

 
"Una vez que el INIFAP o bien 
una institución de educación 
superior reconocida emite un 
dictámenes técnicos de la 
ocurrencia de un fenómeno 
climatológico adverso, es 
avalado y oficializado por la 
SAGARPA mediante la 
publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
Posteriormente la SEDARH 
realiza el acta de diagnóstico de 
daños para lo cual se apoya con 
los municipios y autoridades 
locales, dicha acta va a nombre 
de productor y sus datos 

personales."  

Programa de Apoyos Directos al 

Sector Agropecurario en caso de 

Contingencias Climátologicas.  

 

Objetivo 

Atender la ocurrencia de contingencias climatológicas que quedan 
fuera de los esquemas de aseguramiento,  dirigida a los productores 
pecuarios y agrícolas de bajos ingresos que dependen de la 
agricultura y ganadería de temporal, así mismo en caso de algún 
siniestro de sequía, helada, granizada estar en condiciones de 
reincorporarlos a su actividad productiva. 
 

 

Población 

Objetivo  

Productores agrícolas 
pecuarios de bajos ingresos, 
medido por productores con 
menos de 60 Unidades animal 
y menos de 20 hectáreas de 
cultivo. 

 

Descripción del 

Programa  

La normatividad fundamental 
son las reglas de operación de 
la SAGARPA, en la SECCION 
V: Atención a siniestros 
Agropecuarios para atender a 
pequeños productores, en sus 
artículos 107 al 113. 
 

 

Característica

s de Apoyo  

 

 

Los apoyos transferencias en 
efectivo a razón de 600 
pesos por Unidad Animal y 
1,500  por Hectárea,  que 
tiene el principal objetivo de 
compensar las pérdidas y en 
segundo lugar el de 
reincorporar  a los productores 
pecuarios y agrícolas de bajos 
ingresos a sus actividades 
productivas. 

 

Fuente de 

Inversión 

 

La federación aporta el 60% del 
apoyo, mientras que el Estado 
y municipios el restante 40%. 

La solicitud de recursos se 
realiza mediante solicitud 
expresa del Gobernador del 
Estado, a través del Sistema de 
Operación y Gestión 
Electrónica. 

 

 

 

 

Reglas de 

Operación 
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"Las reglas de operación 
describen la mecánica 
operativa del componente, de 
los montos de apoyo y los 
requisitos específicos y de los 
participantes en el componente. 
Así mismo, describe los 
procesos de obtención de 
recursos por parte de las 
Entidades Federativas ante la 
ocurrencia de un desastre 
natural, así mismo habla de la 
“Comisión Dictaminadora del 
Componente”, así como de la 
Comisión de Evaluación y 
Seguimiento Estatal. 

En las reglas se mencionan los 
requisitos de elegibilidad de los 
productores, que deben de ser 
de bajos ingresos y productores 
de cultivos anuales de hasta 20 
hectáreas de temporal. 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección General de Recursos Hidráulicos. 

Contacto: Ing. José A. Llanes López. Director General de Recursos Hidráulicos.  

Correo Electrónico: sedarh_dgrh@slp.gob.mx,   
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¿Cómo acceder?  

   
"Sólo podrán participar las ACU y 
SRL que presenten en las 
oficinas de la Jefatura de Distrito 
de Riego correspondiente: 
● Solicitud por escrito de los 
beneficiarios para inscribirse a 
esta componente. 
● Carta compromiso de 
aportación de recursos para la 
realización de las acciones 
solicitadas. 
● Proyecto ejecutivo de las obras 
a realizar, autorizado por la 
Comisión, dicho proyecto estará 
integrado con la documentación 
que se especifique en el Manual 
de Operación de esta 
Componente, la obra solicitada 
debe ser parte del proyecto de 
rehabilitación, modernización y/o 
tecnificación del Distrito de Riego 
correspondiente, consignado en 
el Plan Director y sus 
actualizaciones. 
● Autorización del área 
correspondiente de la 
CONAGUA para la relocalización 

o reposición de pozos." 

"Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Hidroagrícola 

Subprograma de Rehabilitación, 

Modernización y Tecnificacion de 

Distritos de Riego" 

Objetivo 

Mejorar las obras de infraestructura hidroagrícola de los distritos de 
riego, mediante apoyos a las ACU y SRL para acciones de 
rehabilitación y/o modernización de la infraestructura hidroagrícola 
concesionada, particular o administrada por las organizaciones de 
usuarios de distritos de riego, así como la tecnificación del riego. 

Población 

Objetivo  

Asociaciones Civiles de 
Usuarios de los Distritos de 
Riego (ACU) y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada 
(S.R.L.) 

Descripción del 

Programa  

Promover y construir la obra 
necesaria para la rehabilitación 
y modernización de Distritos de 
Riego, concesionados total o 
parcialmente, 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 
determinación de las 
prioridades. 
 

Características 

de Apoyo  

 

Financieros. Estos se otorgarán 
a las Asociaciones civiles de 
usuarios 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 
sujetarán al procedimiento de 
jerarquización citado. Los 
apoyos se otorgarán por única 
vez para Infraestructura: * 
Rehabilitar o modernizar canales.* 
Rehabilitar drenes y caminos de 
operación. * Rehabilitar, relocalizar 
o reponer pozos de propiedad 
federal y pozos 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 
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controlada de bajo consumo de 
agua, hasta una hectárea por 
usuario, dando prioridad a los 
Distritos de Riego 
sobredimensionados o sobre 
concesionados y/o ubicado en 
acuíferos sobre explotados, 
definidos por la CONAGUA. 

Fuente de 

Inversión 

Los recursos son Federales, 
Municipales, de los productores 
y del Estado. 

Reglas de 

Operación 

Los formatos de solicitud y las 
Reglas de Operación 
SAGARPAS 2015 del 
Programa, los podrá obtener 
en: 

http://www.cna.gob.mx/Conteni
do.aspx?n1=4&n2=48.   
Artículo 38 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado de San Luis Potosí, 
publicada en el POE el 
24/10/1997. Artículos 1, 2, 3, 4 
y 10  del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos, publicado en el 
POE el 10/03/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección General de Recursos Hidráulicos   

Contacto: Ing. José A. Llanes López, Director General de Recursos Hidráulicos. 

Correo Electrónico: sedarh_dgrh@slp.gob.mx 
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¿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 Agroalimentaria 
(SENASICA), que cumpla con lo 
establecido en los términos de 
referencia (Anexo LIV de las 
Reglas de Operación de la 
SAGARPA) y los Criterios Técnico 
y Administrativos (Anexo XXXIII de 
las Reglas de Operación de la 
SAGARPA). Los productores 
interesados en recibir los servicios 
técnicos por parte del programa, 
deberán estar inscritos en el 
padrón del Organismo Auxiliar de 
Sanidad, estar al corriente en las 
contribuciones a campañas 
fitozoosanitarias, así como 
presentar una solicitud por escrito 
al Organismo Auxiliar de Sanidad. 

"Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria” 

 

Objetivo 

Apoyar la gestión técnica, económica, sanitaria, de los productores 
agropecuarios, acuícolas, pesqueros y rurales. 

 

 

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, 
pecuarias, acuícolas y 
pesqueras; así como 
instrumentar, certificar y 
promover programas de 
inocuidad. 
 

Características 

de Apoyo  

 

Se otorgan subsidios a los 
productores agropecuarios del 
Estado agrupados en 
Organismos Auxiliares de 
Sanidad, para la 

implementación de proyectos 
en materia de sanidad 
vegetal,  
 
 
 
 
 
 
 
sanidad animal y sanidad 
acuícola y pesquera. 
 

 

Fuente de 

Inversión 

Concurrencia Federación-
Estado. 

 

Reglas de 

Operación 

Artículo 82 y 84 de la 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de San Luis 
Potosí, publicada el 15 de 
noviembre de 1996; Artículos 
3° 13, 21, 22, 25, 31 y 38 de la 
Ley Orgánica de la 
Administración Pública del 

Estado de San Luis Potosí, 
publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 24 de 
octubre de 1997; Artículos 1, 2, 
3, 4 y 9 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos, publicado el 23 de 
enero de 1998; Reglas de 
Operación de la SAGARPA 
2015, Titulo II, Capítulo VI. 
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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 sanidad e 

inocuidad agroalimentaria. 
Reglas de Operación 2016. 

 

Observaciones 

Este Programa es operado por 
SEDARH e involucra al Estado, 
federación y a productores 
agropecuarios de la Entidad 
agrupados en los Organismos 
Auxiliares de Sanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección General de Agricultura y Ganadería; Dirección de Sanidad Vegetal y Dirección 

de Sanidad Animal de la SEDARH. 

Contacto: Ing. Alejandro García Aguirre. Director General de Agricultura y Ganadería. ING. José 

Hermenegildo Mata Espinosa. Dir. de Sanidad Vegetal. MVZ. Roberto Estrop Almaguer. Director de Sanidad 

Animal. 

Correo Electrónico: sedarh_dgaga@slp.gob.mx; 

sedarh_sanidadvegetal@slp.gob.mx; sedrah_restrop@slp.gob.mx 

 

mailto:sedarh_dgaga@slp.gob.mx
mailto:sedarh_sanidadvegetal@slp.gob.mx
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¿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 Agroalimentaria 
(SENASICA), que cumpla con lo 
establecido en los términos de 
referencia (Anexo LIV de las 
Reglas de Operación de la 
SAGARPA) y los Criterios Técnico 
y Administrativos (Anexo XXXIII de 
las Reglas de Operación de la 
SAGARPA). Los productores 
interesados en recibir los servicios 
técnicos por parte del programa, 
deberán estar inscritos en el 
padrón del Organismo Auxiliar de 
Sanidad, estar al corriente en las 
contribuciones a campañas 
fitozoosanitarias, así como 
presentar una solicitud por escrito 

al Organismo Auxiliar de Sanidad. 

Sistema Nacional para el Desarrollo 

Rural Sustentable (SNIDRUS)” 

Objetivo 

Proveer y difundir información estadística del sector agroalimentario, a 
los productores y actores que participan 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, 
investigadores, estudiantes, 
organizaciones y público en 
general  

Descripción del 

Programa  

"Conocer, generar, difundir y 
proporcionar información 
agropecuaria 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 
tecnológicos, sistemas producto, 
Red agroclimática, información 

municipal, monografías de 
cultivos, información 
demográfica, boletines y 
estudios del sector." 
 

Características 

de 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, estatal y 
municipal de aspectos 
económicos y relevantes de la 
actividad agropecuaria y el desarrollo 
rural; expectativas de mercado, 
precios; condiciones climatológicas 
prevalecientes." 
 

Fuente de 

Inversión 

Concurrencia Federación-Estado. 

Reglas de 

Operación 

Lineamientos emitidos por el 
Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP). 

 Observaciones 

También cuenta con información 
geoespacial, que puede solicitarse 
a la oficina de SEDARH.
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Otros productos 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como acceder: (Trámite-
proceso básico) 

Solicitud a texto libre del requerimiento de información entregada en oficinas 
centrales o regionales de la SEDARH y Sagarpa,  firmada por el productor, 
estudiante, investigador, entre otros. El tiempo 
de respuesta, es de cinco días hábiles, posterior a la recepción. 

Área (s) responsable; 
Dirección de Informática de la SEDARH 

Contacto: (Nombre y cargo) Ing. Claudia Cadena Díaz de León 

Correo Electrónico: sedarh_informatica@slp.gob.mx;  sedarh.campopotosino@slp.gob.mx  

Área Responsable: Dirección de Informática. 

Contacto: Ing. Claudia Cadena Díaz de León. Director de Informática. 

Correo Electrónico: sedrah_informativa@slp.gob.mx 

mailto:sedarh_informatica@slp.gob.mx;%20%20sedarh.campopotosino.gob.mx
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¿Cómo acceder?  

   
 

Inscribirse en el registro de 
siembras con el representante del 
núcleo agrario, antes del 25 de julio 
para el ciclo primavera-verano,  
dicha inscripción se consolida a 
nivel municipio, se registra en el 
municipio y se reporta a la 
SEDARH. Se recomienda estar 
muy atentos a la ocurrencia de 
contingencias y dar aviso en caso 
de siniestro  al municipio quien a 
su vez da aviso a la SEDARH, para 
finalmente dar aviso a la 
aseguradora. Posteriormente, la 
aseguradora realiza la supervisión 
de la afectación, Una vez realizada 
la supervisión se determina si 
procede o no una indemnización, 
en caso favorable la Comisión 
Estatal de Evaluación y 
Seguimiento determina el monto 
indemnizado que se paga a los 
productores de forma individual. 

"SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 

(SAC)”. 

Objetivo 

Fomentar una cultura de aseguramiento entre los productores agrícolas 
de bajos ingresos que dependen de la agricultura de temporal, así mismo 
en caso de algún siniestro de sequía, helada, granizada estar en 
condiciones de reincorporarlos a su actividad productiva. 

Población 

Objetivo  

Productores agrícolas de bajos 
ingresos, medido por productores 
con menos de 20 hectáreas de 
cultivo o 60 Unidades animal. 

Descripción del 

Programa  

La normatividad fundamental son 
las reglas de operación de la 
SAGARPA, en la SECCION V: 
Atención a siniestros 
Agropecuarios para atender a 
pequeños productores, en sus 
artículos 107 al 113. 
 

Características 

de Apoyo  
 

Los apoyos son indemnizaciones 
en efectivo a razón de 1,500 pesos 
por hectárea, que tiene el principal 
objetivo de compensar las 
pérdidas y en segundo lugar 
reincorporar a los productores 
agrícolas de bajos ingresos a sus 
actividades productivas. 

 

Reglas de 

Operación  

 
"Los artículo 107 a 113  de las 
reglas de operación habla de la 
mecánica operativa del 
componente, de los montos de 
apoyo y los requisitos 
específicos y de los 
participantes en el componente. 
Las reglas describen e los 
procesos de obtención de 
recursos por parte de las 
Entidades Federativas ante la 
ocurrencia de un desastre natural, 
así mismo habla de la “Comisión 
Dictaminadora del Componente”, 
así como de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento Estatal. 
Anexo III de las Reglas de 
Operación: habla de los requisitos 
de elegibilidad de los productores, 
que deben de ser de bajos 
ingresos y productores de cultivos 
anuales de hasta 20 hectáreas de 
temporal." 
 

Fuente de 

Inversión 

Para la contratación de la póliza el 
Gobierno Federal apoya al Estado 
a razón de un subsidio para la 
compra de la póliza, en  municipios 
de alta y muy alta marginación al 
90% y los municipios con media 
marginación con el 80%. 
 
El seguro se adquiere mediante 
el pago de una prima, para la 
cual la aportación de recursos es 
federal-estatal, en algunos casos 
también municipales. 

Área Responsable: Dirección General de Distritos de Desarrollo Rural.  

Contacto: Ing. Hugo Mendoza Noriega, Director General de Distritos de Desarrollo 

Correo Electrónico: sedrah_dgmh@gmail.com  

mailto:sedrah_dgmh@gmail.com
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¿Cómo acceder?  

   
 

Al ser un seguro que monitorea el 
crecimiento de los agostaderos con 
apoyo de satélites, está 
automatizado y la aseguradora 
indemniza por municipio y en 
términos de Unidades Animal, 
dichas indemnizaciones son para 
productores ganaderos que 
presenten su Unidad de 
Producción Pecuaria, que es una 
clave que otorga el SINIIGA a 
través de las Uniones Ganaderas o 
bien mediante el registro de Fierro 

emitido por el municipio. 

"SEGURO PECUARIO SATELITAL (SPS)”.  

Objetivo 

Fomentar una cultura de aseguramiento entre los productores pecuarios 
de bajos ingresos que dependen de la ganadería de temporal, así mismo 
en caso de algún siniestro de sequía, helada, granizada estar en 
condiciones de reincorporarlos a su actividad productiva. 

Población 

Objetivo  

Productores pecuarios de bajos 
ingresos, medido por productores 
con menos de 60 Unidades 
animal y menos de 20 hectáreas 
de cultivo. 

Descripción del 

Programa  

La normatividad fundamental son 
las reglas de operación de la 
SAGARPA, en la SECCION V: 
Atención a siniestros 
Agropecuarios para atender a 
pequeños productores, en sus 
artículos 107 al 113. 
 

Características 

de Apoyo  
 

Los apoyos son indemnizaciones 
en efectivo a razón de 600 pesos 
por Unidad Animal, que tiene el 
principal objetivo de compensar las  
pérdidas y en segundo lugar el de 
reincorpor a los productores 
pecuarios de bajos ingresos a sus 

actividades productivas. 
 

Reglas de 

Operación  

 
"Las reglas de operación 
describen la mecánica operativa 
del componente, de los montos 
de apoyo y los requisitos 
específicos y de los participantes 
en el componente. Así mismo, 
describe los procesos de obtención 
de recursos por parte de las 
Entidades Federativas ante la 
ocurrencia de un desastre natural, 
así mismo habla de la “Comisión 
Dictaminadora del Componente”, 
así como de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento Estatal. 
En las reglas se mencionan los 
requisitos de elegibilidad de los 
productores, que deben de ser de 
bajos ingresos y productores de 
cultivos anuales de hasta 20 
hectáreas de temporal”. 
 

Fuente de 

Inversión 

Para la contratación de la póliza el 

Gobierno Federal apoya al Estado 
a razón de un subsidio para la 
compra de la póliza, en  municipios 
de alta y muy alta marginación al 
90% y los municipios con media 
marginación con el 80%. 
 
El seguro se adquiere mediante el 
pago de una prima, para la cual la 
aportación de recursos es 
comúnmente federal y estatal. 
 

Observaciones 

Es un programa de 
administración de riesgos 
agropecuarios derivados de 
contingencias climatológicas, 
pero con un esquema de 
prevención mediante la 
contratación de seguros, en los 
que los gobiernos estatal y 
federal absorben los costos.

Área Responsable: Dirección General de Distritos de Desarrollo Rural.  

Contacto: Ing. Hugo Mendoza Noriega, Director General de Distritos de Desarrollo Rural 

Correo Electrónico: sedrah_dgmh@gmail.com  

mailto:sedrah_dgmh@gmail.com
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¿Cómo acceder?  

   
 

1.- Solicitud única de apoyo 
firmada por el beneficiario 
(representante del grupo en su 
caso) conforme al anexo I. 
2.- Relación de beneficiarios con 
su CURP (Anexo XVI).  
3.- Credencial de elector, CURP y 
comprobante de domicilio no 
mayor a 3 meses del 
representante.  
4.- Comprobante de organización 
de los solicitantes (acta de 
integración del comité pro-proyecto 
certificada por el Síndico Municipal 
y una autoridad del núcleo agrario). 
5.- Comprobante de viabilidad del 
proyecto (proyecto de inversión 
conforme al Anexo II). 
 6.- Comprobante de propiedad 
usufructo (copia de la carpeta 
básica del ejido donde aparezcan 
los beneficiarios del grupo, o su 
similar en caso de otro núcleo 
agrario; y el acta de asamblea del 
núcleo agrario donde se autoriza al 
grupo de trabajo realizar obras de 
conservación de suelo y agua, 
certificadas por la Procuraduría 

Agraria). 

" Infraestructura Productiva para el 

Aprovechamiento Sustentable de 

Suelo y Agua (IPASA)”. 

Objetivo 

Contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de suelo, agua y 
vegetación utilizados en la producción agropecuaria mediante el pago 
de apoyos y servicios que permitan a los productores rurales desarrollar 
proyectos integrales que consideren el cálculo, diseño y ejecución de 
obras y prácticas para un aprovechamiento adecuado de sus recursos, 
garantizando así su conservación y beneficio futuro en favor de las 
nuevas generaciones de productores rurales. 

 

 

Población 

Objetivo  

Personas físicas o morales que 
se dedican a las actividades de 
producción agrícola y pecuaria, 
que se ubican en los municipios 
de: Ahualulco, Aquismón, 
Armadillo de los Infante, Cedral, 
Cerritos, Cerro de San Pedro, 
Ciudad del Maíz, Charcas, 
Guadalcázar, Matlapa, Mexquitic 
de Carmona, Moctezuma, 
Lagunillas, Rioverde, Salinas, 
San Ciro de Acosta, San Luis 
Potosí, San Nicolás Tolentino, 
Santa Catarina, Santa María del 
Río, Santo Domingo, 
Tamazunchale, Tanlajas, Tierra 
Nueva, Venado, Villa de Arista, 
Villa de Arriaga, Villa de 
Guadalupe, Villa de Ramos, Villa 
de Reyes, Villa Hidalgo, Villa 
Juárez, Xilitla, Zaragoza. 

Descripción del 

Programa  

Otorgamiento de apoyos y 
servicios para: 1.- 
Infraestructura para captación, 
manejo y almacenamiento de 
agua (bordos de tierra 
compactada, pequeñas presas 
de mampostería o concreto, 
ollas de agua, tanques de 
almacenamiento), 2.- Prácticas 
de conservación de suelo 
(cercados para el 
establecimiento de áreas de 
exclusión, pasos de rodillo, 
adquisición de semilla de pasto 
para repastización en 
agostaderos) 3.- Proyectos 
técnicos de las obras 
anteriormente mencionadas y 4.- 
Soporte técnico de instituciones 
de enseñanza superior a los 
participantes en el programa. 
 

Características 

de Apoyo  
 

Los apoyos son financieros hasta 
de un 90 por ciento en función de 
la propuesta técnica, la priorización 
municipal que realice el grupo de 
trabajo IPASA y, del derecho de 
propiedad presente y futuro que 
generen los apoyos otorgados 
(individual, grupal o de beneficio 
común). Dichos apoyos no podrán 
exceder en ningún caso los 750 mil 
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pesos por beneficiario y solamente 
podrán participar los municipios y 
localidades que seleccionen la 
SEDARH y la SAGARPA del 
listado de municipios existente en 
las reglas de operación de la 
SAGARPA. La aportación del 
beneficiario deberá ser en efectivo. 
 
 

Reglas de 

Operación  

 
Las obras a apoyarse se presentan 
en proyectos integrales conforme 
al guión único de elaboración de 
proyectos que se encuentra en las 
reglas de operación 2016 de los 

programas en concurrencia entre 
la SAGARPA y los Gobiernos de 
los Estados. Dicho proyecto 
deberá contar con un dictamen 
técnico y con una memoria de 
cálculo para definir el apoyo 
otorgado, donde se describa el 
volumen de obra y los tabuladores 
de precios máximos de referencia 
y rendimientos mínimos que 
establece la SAGARPA y la 
SEDARH. 
 

Fuente de 

Inversión 

Federal y Estatal. 
 

Observaciones 

 
No podrán autorizarse proyectos 
que no cuenten con los seis 
requisitos antes mencionados, 
por lo que se recomienda 
convenir con la SEDARH en 
forma previa, servicios de 
asistencia técnica orientados a la 
elaboración del proyecto IPASA, 
la  
Integración del Comité pro-
proyecto y la obtención de los 
permisos de propiedad 
requeridos en el programa.

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Área responsable; Dirección General de Recursos Hidráulicos de la SEDARH. 

Contacto; Ing. José A. Llanes López; Director General de Recursos Hidráulicos,  

Ing. José A. Granda González; Director de Operación Hidráulica, e  

Ing. Juan Bonifacio Estrada Berg Ortiz; Subdirector.  

A los teléfonos 01 (444) 8 34 13 00 extensión 109, 170 y 141 

Correo Electrónico; sedarh_dgrh@hotmail.com/ sedarh_doh@hotmail.com         jbonifax@hotmail.com 
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18. SECRETARIA DE DESARROLLO 

ECONOMICO 
 

¿Cómo 

acceder?  

   

 
Solicitud de servicio dirigida 
a la Dirección General de 
Desarrollo y Promoción 
Minera de la Secretaría de 
Desarrollo Económico.  
 

Apoyo a la Pequeña Minería y Minería 

Social.  

Objetivo 

Apoyar a la Pequeña Minería y Minería Social, proporcionándoles asesoría 
para tramitología y gestoría en diversos asuntos, incluyendo problemática.  

 

Población 

Objetivo  

Sector de la pequeña minería y 
minería social. 

Descripción del 

Programa  

Tramitología respecto a la 
conformación de grupos 
sociales, solicitudes de apoyos, 
ante dependencias estatales y 
federales.    
 

Características 

de Apoyo  

 

Tramitología respecto a la 
conformación de grupos 
sociales, solicitudes de apoyos, 
ante dependencias estatales y 
federales que pueden ser 
económicos, financiamientos, 
de capacitación, etc., y lo 
relacionado con becas de 
trabajo, apoyos para aplicación 
en normatividad ambiental y de 
seguridad en actividades 
mineras. 

Fuente de 

Inversión 

No aplica 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 

Área Responsable: Dirección General; Departamento de Minería Social. 

Contacto: Ing. José Antonio Nieto González, Director Genreal; Ing. Antonio Pérez 

Benavides, Jefe de Departamento de Minería Social. 

Correo Electrónico: nietoja@slp.gob.mx; pequenamineria@slp.gob.mx 
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¿Cómo 

acceder?  

   

Solicitud de servicio 
dirigida a la Dirección 
General de Desarrollo y 
Promoción Minera de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 
 

Asesoría Legal Especializada. 
 

Objetivo 

Proporcionar asesoría a la pequeña minería y minería social en los 
aspectos legales propios de la Ley Minera y su Reglamento, así como 
Leyes afines.  

 

Población 

Objetivo  

Todo el Sector Minero, en 
especial a la mediana y 
pequeña minería. 

Descripción del 

Programa  

Asesoría Legal Especializada 
en los aspectos legales propios 
de la Ley Minera y su 
Reglamento y leyes afines 
relacionadas con explosivos, 
medio ambiente, agua, agraria, 
etc.  

 

Características 

de Apoyo  

Proporcionar asesoría en los 

aspectos legales tales como: 

Ley Minera y su Reglamento; 

Tramitología relacionada con la 

solicitud de Concesiones 

Mineras y pago de derechos; 

Información vigente sobre las 

actividades a desarrollar para 

cumplir con la normatividad 

aplicable. 

 

Fuente de 

inversión  

 

No aplica. 

 

Reglas de 

Operación 

 

No Aplica.

 

 

Área Responsable: Dirección General; Departamento de Minería Social. 

Contacto: Ing. José Antonio Nieto González, Director General. Ing. Antonio Pérez 

Benavides, Jefe de Departamento de Minería Social. 

Correo Electrónico: nietoja@slp.gob.mx; pequenamineria@slp.gob.mx 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
Solicitud de servicio 
dirigida a la Dirección 
General de Desarrollo y 
Promoción Minera de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 

 

Asesoría Técnica Especializada. 

Objetivo 

Proporcionar Asesoría Técnica Especializada al Sector Minero. 

 

Población 

Objetivo  

Todo el Sector Minero, en 
especial a la Pequeña y 
Mediana Minería.  

 

Descripción del 

programa: 

Proporcionar asesoría 
técnica al Sector Minero 
en sus diferentes niveles. 
Dichos apoyos pueden ser 
en asesoría para 
exploración, explotación y 
comercialización, en 
especial lo relacionado a 

minerales metálicos, no 
metálicos y materiales 
pétreos.  

Características 

de Apoyo  

Asesorías en oficina y de 
campo en lo relacionado a 
aspectos geológico mineros, 
tales como: posicionamientos 
con GPS de obras mineras; 
Levantamientos Geológico 
Mineros de las mismas; 
Estimación de Reservas; 
Método de Exploración y 
Explotación; Técnicas de 
Muestreo, etc.  

Fuente de 

Inversión 

No aplica 

Reglas de 

Operación 

No aplica.

 

Área Responsable: Dirección General; Dirección de Área Técnica de Minería. 

Contacto: Ing. José Antonio Nieto González, Director General. Ing. Antonio Pérez 

Benavides, Jefe de Departamento de Minería Social. 

Correo Electrónico: nietoja@slp.gob.mx; pequenamineria@slp.gob.mx 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
Solicitud de servicio 
dirigida a la Dirección 
General de Desarrollo y 
Promoción Minera de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico. 
 

Promoción Minera. 

 

Objetivo 

Promover áreas con potencial geológico minero. 

 

 

Población 

Objetivo  

 

Todo el Sector Minero. 

 

Descripción del 

Programa  

 

 
Promover áreas con potencial 
geológico minero, detectadas 
en la Cartografía Geológico 
Minera del Estado y en los 
Inventarios municipales de 
recursos minerales.  

 

Características 

de Apoyo  

Promover áreas con potencial 
geológico minero de forma 

electrónica o participación 
directa en eventos del Sector 
Minero. Cartera de Proyectos 
en coordinación con la 
Dirección General de 
Promoción Minera de la 
Secretaría de Economía.

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección General; Dirección de Área Técnica de Minería. 

Contacto: Ing. José Antonio Nieto González, Director General. Ing. Antonio Pérez 

Benavides, Jefe de Departamento de Minería Social. 

Correo Electrónico: nietoja@slp.gob.mx; pequenamineria@slp.gob.mx 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
Llenar solicitud y 
entregarla a la Dirección 
de Desarrollo Comercial, 
de Servicios y 
Encadenamiento 
Productivo. 
 

Encuentro de Negocios y Desarrollo 

de Proveedores para el Sector 

Industria, Comercio y Servicios. 
 

Objetivo 

Sustituir las importaciones, ayudando a las micro, pequeñas y medianas 
empresas del sector industria, comercio y servicios a generar nuevas 
oportunidades de negocios, a través de su vinculación con empresas 
tractoras. 

 

Población 

Objetivo  

Se aplica a todas las micro, 
pequeñas, medianas y grandes 
empresas de las diferentes 
cadenas y sectores productivos 
establecidos en el Estado. 
  

Descripción del 

Programa  

Vinculación de proveedores y 
compradores a través de 
entrevistas y/o mesas de 
negocios en  encuentros 
empresariales sectoriales. 
 

Fuentes de 

Inversión  

Federal, Estatal, Municipal y/o 
Beneficiarios. 
 

 

Características 

de Apoyo  

Apoyar mediante la difusión del 
financiamiento, la capacitación 
y apoyos a las Mypymes 
viables a integrarse a la 
dinámica económica del 
Estado. 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento 

Productivo. 

Contacto: Lic. Martha Avalos Cedillo                                                                                                                                                        

Directora de Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento Productivo. 

Correo Electrónico: mavalos@slp.gob.mx 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
Que el apoyo se solicite 
dentro del tiempo de 
duración de la 
convocatoria a través de 
la Solicitud de Apoyo en 
la Dirección de Dirección 
de Desarrollo Comercial, 
de Servicios y 
Encadenamiento 
Productivo; cumpliendo 
con las características 
establecidas en las Reglas 
de Operación.  
 
 

Fondo de Apoyo para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (Fondo 

Nacional Emprendedor)  

Objetivo  

Incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, 
mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, 
pequeñas y medianas empresas ubicadas en sectores estratégicos, que 
impulse el fortalecimiento ordenado, planificado y sistemático del 
emprendimiento y del desarrollo empresarial en todo el territorio 
nacional, así como la consolidación de una economía innovadora, 
dinámica y competitiva.. 

Población 

Objetivo  

"Tiene una cobertura nacional y 
su población objetivo consta de 
cuatro categorías: 

I. Emprendedores; II. Micro, 
pequeñas y medianas 
empresas pertenecientes a los 
sectores estratégicos de las 32 
entidades federativas y 
aquellas consideradas en 
CONVOCATORIAS 
específicas; III. Grandes 
empresas, cuando sus 
PROYECTOS generen 
impactos económicos, 
regionales o sectoriales, que 
fortalezcan la posición 
competitiva de dichos sectores 
o regiones, generen empleos o 
beneficien de manera directa o 
indirecta a emprendedores y/o 
MIPYMES, siempre y cuando 
se cuente con la autorización 
expresa del Secretario de 
Economía, y IV. Las 
instituciones y organizaciones 

del sector público y privado 
que operen programas del FNE 
en apoyo a emprendedores y 
MIPYMES." 

Descripción del 

Programa  

"Lograr que la entrega de los 
apoyos sea resultado de una 
política incluyente de apoyo al 
emprendimiento y a las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas del país, con 
objetivos cuidadosamente 
establecidos y compartidos por 
los diferentes sectores y 
regiones de la economía 
mexicana, garantizando la 
transparencia tanto de 
procesos como en la toma de 
decisiones; se tengan 
resultados medibles y 
cuantificables en los 
BENEFICIARIOS, los cuales 
son: tasa de variación de la 
productividad total de los 
factores; porcentaje de 
atención en la Red de Apoyo al 

Emprendedor; Tasa de 
variación de la productividad 
laboral; porcentaje de micro, 
pequeñas y medianas 
empresas apoyadas que por 
primera vez acceden a crédito; 
porcentaje de nuevos vehículos 
de inversión creados en el 
ecosistema; o cualquier otro 
que sea definido por el Instituto 
Nacional del Emprendedor en 
las respectivas convocatorias 
y/o convenios, y que contribuya 
al fortalecimiento de la 
economía nacional; 

" 

Características 

de Apoyo  
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"Los apoyos del FNE serán 
otorgados a través de dos 
modalidades: 

I. Por medio de convocatorias 
públicas, y II. Asignación 
directa de apoyos. 

Se otorgarán APOYOS del FNE 
en cada una de las categorías 
de acuerdo a las modalidades 
previstas en el Anexo K de 

estas REGLAS DE 
OPERACIÓN. 

Los APOYOS del FNE se 
entregarán directamente a la 
población 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 
ESPECÍFICOS que celebre el 
INADEM para el desarrollo de 
PROYECTOS ESPECÍFICOS o 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS." 

 

Reglas de operación 

https://www.inadem.gob.mx/Marcojuridico/Reglas _de_operación_2016.pdf.   

 

 

Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comercial, de Servicios y Encadenamiento Productivo. 

Contacto: Lic. Martha Avalos Cedillo Directora de Desarrollo Comercial, de Servicios y 

Encadenamiento Productivo. 

Correo Electrónico: mavalos@slp.gob.mx 

https://www.inadem.gob.mx/Marcojuridico/Reglas
mailto:mavalos@slp.gob.mx
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
 

Solicitar información 
directamente en la 

Dependencia. 

Industria en el Interior del Estado.  

 

Objetivo 

Apoyar  la actividad industrial en el interior del estado creando 
infraestructura industrial (naves Industriales), así como también 
aprovechando la existente, que permita la instalación de empresas 
manufactureras, fomentando con ello el  crecimiento económico de la 
región, la generación de nuevos empleos directos y mejorar la calidad 
de vida de los habitantes. 
 
 

Población 

Objetivo  

Habitantes y familias de los 
Municipios del Estado, así 
como comunidades rurales 
como los principales 
beneficiados. 

 

Descripción del 

Programa  

Apoyar a empresas 
manufactureras, que presenten 
un proyecto productivo viable y 
de alta generación de empleos, 

ofreciéndoles naves 
industriales para la instalación 
de su proyecto, con ello se 
logra la generación de empleos 
directos y formales que 
permitan evitar la migración, 
permitiendo además la  
capacitación de la gente a 
nuevas habilidades laborales,  
creando una cultura laboral y 
con ello mejorando la calidad 
de vida de los habitantes.    

 

Fuente de 

Inversión 

 
Estatal.  

 

Características 

de Apoyo  

 

1.- Ofrecimiento de nave 
industrial que se encuentre 
disponible, 2.- Ampliación de 
naves industriales a empresas 
que tengan una antigüedad 
laboral y que hayan cumplido 
con los compromisos y 
obligaciones en la generación 
de empleos e inversión y que 
sea necesario para nuevos 
proyectos o líneas de 
producción. 3.- Asesoría 
empresarial.

 

Área Responsable: Dirección De Fomento A La Micro, Pequeña Y Mediana Empresa 

Contacto: Lic. Aldo Martínez Rodríguez.- Director de fomento a las MIPYMES 

Correo Electrónico: sedeco_amartinez@slp.gob.mx 
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Otros Productos. 

a)Estudios y Proyectos técnicos: 
(dictamen, asistencia técnica) 

Asistencia sobre cómo elaborar proyectos ejecutivos para acceder a fondos de apoyo a emprendedores 
y MIPYMES, así como a financiamiento. 

Como acceder: (Trámite-proceso básico) Atención directa y personal en la Secretaría o vía telefónica 

Área (s) responsable; Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Aldo Martínez Rodríguez, Director de Fomento a las PYMES                                                                                       
Frida Araniva Cepeda, promotora Industrial                                                                

Correo Electrónico: sedeco_amartinez@slp.gob.mx / sedeco_aortega@slp.gob.mx / faraniva.sedeco@gamil.com 

b)Asesorías: (jurídica, administrativa, 
financiera,  informática, sistemas) 

Asesoría administrativa sobre cómo elaborar proyectos ejecutivos para acceder a fondos de apoyo a 
emprendedores y MIPYMES, así como a financiamiento. 

Como acceder: (Trámite-proceso básico) Atención directa y personal en la Secretaría o vía telefónica 

Área (s) responsable; Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Como acceder: (Trámite-proceso básico) Atención directa y personal en la Secretaría o vía telefónica 

Área (s) responsable; Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Aldo Martínez Rodríguez, Director de Fomento a las PYMES                                                                                              
Frida Araniva Cepeda, promotora Industrial                                                             

Correo Electrónico: sedeco_amartinez@slp.gob.mx / sedeco_aortega@slp.gob.mx / faraniva.sedeco@gamil.com 

c)Capacitación: (cursos, talleres, 
seminarios) 

Talleres y Conferencias de Visión Empresarial, Calidad en el Servicio, Atención a Clientes, 
Adminsitración de tiempo y recursos.  

Como acceder: (Trámite-proceso básico) A través de una solicitud por escrito, dirigida al Lic. Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo 
Económico, con atención al Lic. Aldo Martínez Rodríguez, Director de Fomento a la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa.  

Área (s) responsable; Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Aldo Martínez Rodríguez, Director de Fomento a las PYMES                                                                                       
Frida Araniva Cepeda, promotora Industrial                                                                                                                                      
Alicia Elvia Langarica Pinal, promotora Industrial 

Correo Electrónico: sedeco_amartinez@slp.gob.mx / sedeco_aortega@slp.gob.mx / faraniva.sedeco@gamil.com 

d)Información especializada: (mapas, 
cartografía,  informes, indicadores, 
problemática focalizada, diagnósticos, 
información electrónica, folleteria, 
directorios) 

Información sobre productos financieros dirigidos a las MIPYMES, así como de apoyos en diversos 
sentidos. 

Como acceder: (Trámite-proceso básico) Atención directa y personal en la Secretaría o vía telefónica 

Área (s) responsable; Dirección de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
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Otros Productos. 

 

 

 

 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Aldo Martínez Rodríguez, Director de Fomento a las PYMES                                                                                       
Frida Araniva Cepeda, promotora Industrial                                                                  

Correo Electrónico: sedeco_amartinez@slp.gob.mx / sedeco_aortega@slp.gob.mx / faraniva.sedeco@gamil.com 

a)Estudios y Proyectos técnicos: 

(dictamen, asistencia 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) responsable; Dirección de Mejora Regulatoria. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Mauricio Alejandro Castañón Malagón, Director de Mejora Regulatoria 

Correo Electrónico: mejoraregulatoria@solp.gob.mx 

b)Asesorías: (jurídica, administrativa, 

financiera,  informática, sistemas) 

Modernización del Marco Regulatorio del Estado. 

Como acceder: (Trámite-proceso 

básico) 

Presentar solicitud por escrito a la Dirección de Mejora Regulatoria de la Secretaría de 

Desarrollo Económico. 

Área (s) responsable; Dirección de Mejora Regulatoria. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Mauricio Alejandro Castañón Malagón, Director de Mejora Regulatoria 

Correo Electrónico: mejoraregulatoria@solp.gob.mx 

c)Capacitación: (cursos, talleres, 

seminarios) 

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) responsable; Dirección de Mejora Regulatoria. 

Contacto: (Nombre y cargo) Lic. Mauricio Alejandro Castañón Malagón, Director de Mejora Regulatoria 

Correo Electrónico: mejoraregulatoria@solp.gob.mx 

mailto:mejoraregulatoria@solp.gob.mx
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19. SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION 

SOCIAL. 
 

¿Cómo acceder?  

   

 
Acudir a la dirección de 
Inclusión Laboral de la 
Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social. 
 

Atención, Vinculación y Gestión de 

Capacitación. 

 Objetivo 

Atender, vincular y capacitar a personas pertenecientes a grupos 
susceptibles de discriminación para promover una cultura de equidad e 
inclusión laboral. 

 

 
Población 

Objetivo  

Adultos mayores (50 años en 
adelante), personas con 
discapacidad y toda persona 
que sea susceptible de 
discriminación. 

 

Descripción del 

Programa  

Es un servicio que busca 
integrar al ambito laboral a los 
adultos mayores, personas con 
discapacidad y otros, ademas 
de generar en ellos diversas 
habilidades que les permita 
acceder a más y mehjores 
oportunidades laborales. 

Características 

de Apoyo  

 
1.- Bolsa de trabajo para 
adultos mayores, personas con 
discapacidad y toda persona 
que sea susceptible de 
discriminación. 

2. Gestión de capacitación para 
adultos mayores, personas con 
discapacidad y toda persona 
que sea susceptible de 
discriminación. 

 

Fuente de 

Inversión 

Estatal  

Comentarios  Es 

importante que las personas 

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 
discapacidad a una 
vacante, deberá ser 
valorada por el centro de 
Rehabil i tación y educación 
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.  

(A) Asesoría (jurídica, administrativa, 
financiera, informática, sistemas).  

Los inspectores del Trabajo, en el ámbito de sus respectivas competencias y 
sin perjuicio de las facultades que la Ley otorga a otras Autoridades del 
trabajo, brindará asesoría y orientación a los trabajadores y patrones respecto 
a los lineamientos y disposiciones relativas a: 

I. Condiciones generales de trabajo. 
II. Seguridad y salud en el Trabajo. 
III. 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 Público en general, tanto formatos como todo el 
marco legal correspondiente, así como el correo electrónico donde pueden 
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, patronales y del 
gobierno que se encarga de impartir justicia en materia laboral forma gratuita 
dando resolución a los conflictos de su competencia en el apego a la Ley 
Federal del Trabajo 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 beneficiarios, 
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 

Capacitación:   

 

 

 

 

mailto:Stps_jcazares@slp.gob.mx
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¿Cómo acceder?  

   

 
El personal de la OSNE, es 
responsable del 
reclutamiento , atención 
selección y registro de 
buscadores de empleo 
susceptible 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 
capacitación. 
 

Capacitación para el Autoempleo. 

  

Objetivo 

Cursos orientados a la adquisición o fortalecimiento de habilidades 
laborales de los buscadores de empleo que no logran vincularse 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. 

 

Descripción del 

Programa  

De acuerdo a las necesidades 
de capacitación que requiere la 
población en diferentes 
municipios del estado, donde el 
desarrollo de las actividades 
por cuenta propia constituye 
una opción de ocupación. 

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 accidentes. 

  

 

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 2015 
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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¿Cómo acceder?  

   

 
 
 
 
Con personas canalizadas 
a través de área de 
vinculación de SNE. 
 

Capacitación en la Práctica Laboral. 

  

Objetivo 

Que adquieran experiencia laboral y/o fortalezcan sus competencias. 
 
 
 
 

 

  

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 16 a 29 años. 

 

Descripción del 

Programa Cursos que 

se desarrollan directamente en 
el proceso productivo de los 
centros de trabajo y que se 
orienta fundamentalmente a la 
atención de jóvenes 
buscadores de empleo. 

 

 

Características 

de Apoyo  Beca por un 

monto de 1 a 3 Salarios 
Mínimos y ayuda de Transporte 
de $20.00 pesos instructor y 
seguro contra accidentes. 
Fundamentalmente a la 
atención de jóvenes 
buscadores de empleo. 

 

 

Reglas de 

Operación 

Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de diciembre del 
2015. 

 

   

Área Responsable: BECATE. Servicio Nacional de Empleo. 

Contacto: Lic. En Psicología. José Santos Miguel Márquez Venegas. Coordinador del Programa. 

Mail: santos.venegas@hotmail.com 
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¿Cómo acceder?  

 

 

   

 
 
 
Con personas canalizadas 
a través de área de 
vinculación de SNE. 
Servicio Nacional de 

Empleo. 

 

 

Capacitación para Técnicos y Profesionistas. 

  

Objetivo 

Se busca que los jóvenes que terminaron estudios formales a nivel 
Técnico o profesional, transiten de la escuela al mundo del Trabajo. 

 

 
 

Población 

Objetivo  

Jóvenes de 16 a 19 años. 

 

 

Descripción del 

Programa  

 

Cursos que se  imparten en 
instituciones de capacitación 
enfocado a jóvenes egresados 
de escuelas técnicas terminales 

o de instituciones de nivel 
superior que se encuentran en 
busqueda de empleo. 

 

Características 

de Apoyo  

 
El Beneficiario recibe de 1 a 3 
salarios mínimos mientras dure 
el curso Apoyo para transporte 
de 20.00 pesos diarios seguro 
de Accidentes. 

 

Reglas de 

Operación 

Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de diciembre del 
2015. 

 

Área Responsable: BECATE. Servicio Nacional de Empleo. 

Contacto: T.S.ma. Guadalupe Viramontes Rodríguez. Coordinador del Programa. 

Mail: gpevr@hotmail.com 
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¿Cómo acceder?  

 

 

   

 
 
 
Por reclutamientos en 

municipios o localidades. 

 

 Subprograma de Movilidad Laboral 

Sector Industrial y de Servicio. 

Objetivo 

Vincular a  buscadores de empleo cuya actividad principal esté 
relacionada con las distintas ramas de actividades económicas de los 
sectores industriales y de servicios, que en sus localidades de origen 
enfrentan dificultades para trabajar en sus actividades y que por tal razón 
requieran trasladarse a otra entidad o localidad al interior de la misma 
entidad. 

 

 
Población 

Objetivo  

Buscadores de empleo de 16 
años o más que en sus 
localidades de residencia no 
tengan la oportunidad de 
trabajar en los sectores 
industriales y de servicios de 
personal para ocupar una 
vacante con su perfil. 

 

Descripción del 

Programa  

Proporcionar información sobre 
las alternativas y condiciones 
de trabajo en el serctor 
industrial y de servicio, con el 
proposito de orientar la toma de 

decisiones de la población 
objetivo. 

Otorgar apoyos económicos a 
la población , objetivo que por 
razones del mercado laboral, 
requieran moverse de sus 
zonas de origen  con fines de 
colocación y de ser necesario 
acciones de capacitación, 
encaminadas a concluir un 
proceso de contratación. 

Registrar y dar seguimiento a 
los flujos migratorios se que 
llevan a cabo en el país en 
particular en las zonas en 
donde lops sectores industrial y 
de servicios presentan un 
mayor dinamismo económico. 

Características 

de Apoyo  

Movilidad laboral Interestatal un 
Salario Mínimo vigente y 
contratación mayor a dos 
meses. Movilidad laboral 
interestatal medio salario 
mínimo vigente contratación de 
2 meses. 

Fuente de 

Inversión 

Federal  

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. 

Mail: Paty.granada@hotmail.com 
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¿Cómo acceder?  

 

 

   

 
 
 
Por reclutamientos en 

municipios o localidades. 

 

Subprograma de Movilidad Laboral 

Sector Agrícola. 

Objetivo 

Vincular a jornaleros agrícolas, buscadores de empleo con los 
empleadores para cubrir las vacantes disponibles, debido a que en su 
lugar de origen no logran colocarse en un puesto de trabajo en el sector 
agrícola. Se Trasladan a zonas o regiones distintas a su residencia, 
para desarrollar labores estacionales propias de este Sector, mediante 
el otorgamiento de apoyos económicos acciones  de información  
sobre las oportunidades de empleo. 

 
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. 

 

Descripción del 

Programa  

1. Proporcionar información 
sobre las alternativas y 
condiciones de trabajo en el 
serctor agrícola, con el 
proposito de orientar la toma 
de decisiones de la población 
objetivo del subprograma. 

2. Otorgar apoyos 
económicos a la población , 
objetivo que por razones del 
mercado laboral, requieran 
moverse de sus zonas de 
origen hacia las zona de 
destino con finas de 
colocación, para doadyuvar 
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 contrato. Interestatal 
$1,000.00 primer 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. 

Mail: Paty.granada@hotmail.com 



 

   
 

 
 
 
 
 

140 

¿Cómo acceder?  

   

Ser repatriado por frontera. 

Son eventos de retorno de 

mexicanos a Territorio 

nacional que se registran, 

que se registran por cualquier 

entidad 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 interviene una 

autoridad migratoria. 

Subprograma de Repatriados 

Trabajando. 

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 terrestre, para el retorno 
a sus estados de origen o residencia, con el fin de vincularlos con las 
oportunidades de empleo disponibles en su Estado. 

 
Población 

Objetivo  

No haber sido beneficiado por 
este programa, ser buscador de 
empleo, edad de 16 o más, ser 
connacional repatriado, estar 
registrado en el SNE, y estar 
registrado en los listados de 
eventos de repatriación. 

 

Descripción del 

Programa  

Otorgar apoyo en especie en la 
frontera norte del país a la 
población objetivo para facilitar 
el rtorno a su lugar de origen o 
residencia, con base en la 
disponibilidad de recursos del 
PAE, proporcionar informacón 
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. 

Características 

de Apoyo  

Los solicitantes recibirán 
Apoyos por única vez conforme 
a la siguiente: a). en los puntos 
de repatriación establecidos en 
al frontera norte del país, la 
OSNE de la entidad, harán la 
gestión administrativa para que 
los connacionales reciban 
boleto para la transportación a 
su lugar de origen o residencia 
cuyo monto será hasta de 
$2,500.00.  
B). En el aeropuerto 
establecidos como punto de 
repatriación (aeropuerto del 
DF) la OSNE, les otorga 
orientación de los servicios de 

vinculación laboral y apoyos del 
PAE a los que pueden acceder 
en su lugar de origen o 
residencia. 
C) En el lugar de origen o 
residencia la OSNE 
proporcionara orientación e 
información necesaria para 
realizar su búsqueda de 
empleo y en caso de no existir 
vacantes acordes a su perfil 
serán canalizados a algunos de 
los subprogramas del PAE, 
además del apoyo económico 
para la búsqueda de empleo 
por un monto equivalente a un 
salario mínimo vigente el cual 
se entregará en dos partes. 

Área Responsable: Servicio Nacional de Empleo Movilidad Laboral 
Contacto: Lic. Salvador Noyola Milán.             Mail: seeslp_migratorios@stps.gob.mx 
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Fuente de 

Inversión 

Federal  

Reglas de 

Operación 

Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de diciembre del 
2015. 
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¿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 la OSNE, atiende 

a los buscadores que asisten 

directamente a alguna de sus 

unidades. Para facilitar la 

atención del buscador de 

empleo, el proceso de 

registro y selección del 

Solicitante de empleo, se 

podrá llevar a cabo en un 

lugar alterno o distinto al de 

la ORNE, donde el personal 

de la misma lo atenderá y 

apoyará para realizar el 

trámite. “Apoyos para la 

búsqueda de empleo”. 

Fomento al Autoempleo 

Objetivo 

Apoyar mediante la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo y/o 
herramienta a los buscadores de empleo con competencias y 
experiencia laboral que estén interesados en desarrollar una 
actividad por cuenta propia. 

 

 
Población 

Objetivo  

Buscadores de empleo a partir 
de los 18 años. 

 

Descripción del 

Programa  

El subprograma FA apoya a 
buscadores de empleo con 
potencial para desarrollar una 
actividad productiva por cuenta 
propia que genere o permita la 
consolidación de empleos 
dignos y sustentables. 

Características 

de Apoyo  

Los apoyos que se otorgan en 
este subprograma a los 
integrantes de la IOCP, 
consisten en mobiliario, 
maquinaria, equipo y/o 

herramienta cuyo costo 
deberá ajustarse a un monto 
máximo de acuerdo a la 
siguiente información: de 1 a 5 
socios o más de $25,000.00 
hasta 125,000.00 
 
  

Fuente de 

Inversión 

Mezcla de Recursos 
Recurso Federal, Estatal 
y Municipal.  

Reglas de 

Operación 

Diario Oficial de la Federación 
de fecha 27 de diciembre del 
2015. Acuerdo mediante el 
cual establecen las reglas de 
operación del PROGRAMA DE 
APOYO AL EMPLEO. 

 

 

 

Área Responsable: Fomento al Autoempleo. 

Contacto: Lic. Martha Zúñiga Rivera.            

Mail: piolin_mami@hotmail.com 
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¿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. 

  

Ferias de Empleo 

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 
propósito de que lkas personas 
que buscan trabajo se pongan 
en contacto 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 Federal, 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 
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¿Cómo acceder?  

 

   

 

Acudir a las oficinas  SNE se le 

solicita su CURP, para poderle 

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 via 

presencial, portal de empleo 

o al teléfono 01 800 841 

2020.  

  

Bolsa de Trabajo. 

Objetivo 

Vincular a los buscadores a una vacante para lograr colocarse en una 
fuente de trabajo formal. 

 

 
Población 

Objetivo  

Mayores de  16 años en 
adelante. 

 

Descripción del 

Programa  

Entrevista personalizada con 
los candidatos, identifican los 
conocimientos, habilidades y 
experiencias para desempeñar 
un puesto de trabajo. Posterior 
a la entrevista, se seleccionan 
las opciones laborales más 
adecuadas se encían 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 
busqueda por internet en la 
pagina www.empleo.gob.mx y 
un call center 01 800 841 20 
20 . 

Características 

de Apoyo  

No hay apoyo económico. 
 
  

Fuente de 

Inversión 

No hay recurso económico 
en esta estrategia.  

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 
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20. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS 
 

Otros Productos.  

Estudios y Proyectos Técnicos:  

Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo Urbano y Planes de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población, mediante convenios de 
colaboración y en su caso asesoría para su revisión y congruencia con 
otros ordenamientos  y niveles de planeación. 

Cómo acceder:  
Solicitud dirigida al Ing. Juan Gerardo Ferretíz González, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  

Área (s) responsable; Dirección de Desarrollo Urbano y Proyectos. 

Contacto:  
Arq. María de Carmen Dávila Esquivel, Directora de Desarrollo Urbano y 
Proyectos. 

Correo Electrónico: seduvop_mcdavila@slp.gob.mx 

Estudios y Proyectos Técnicos:  
Revisión de Proyectos Ejecutivos, levantamientos Arquitectónicos y 
Topográficos.  

Cómo acceder:  
Solicitud dirigida al Ing. Juan Gerardo Ferretíz González, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  

Área (s) responsable; Subdirección de Proyectos. 

Contacto:  Ing. Maribel Rocha Miranda, Subdirectora de Proyectos. 

Correo Electrónico: seduvop_mrocha@slp.gob.mx 

Asesorías:  

Aplicación de: a).-Ley de Desarrollo Urbano, en materia de expedición de 
Licencias Municipales de uso de suelo y procedimientos para trámite de 
autorización de construcción, b).- Planes de Desarrollo Urbano dentro de 
los Municipios. 

Cómo acceder:  
Solicitud dirigida al Ing. Juan Gerardo Ferretíz González, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  

Área (s) responsable; Dirección de Desarrollo Urbano y Proyectos 

Contacto:  
Arq. María de Carmen Dávila Esquivel, Directora de Desarrollo Urbano y 
Proyectos. 

Correo Electrónico: seduvop_mcdavila@slp.gob.mx 

Capacitación:  
Talleres Regionales para la aplicación de los Planes Municipales de 
Desarrollo Urbano y de los Planes de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población. 

Cómo acceder:  
Solicitud dirigida al Ing. Juan Gerardo Ferretíz González, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  

Área (s) responsable; Dirección de Desarrollo Urbano y Proyectos 

Contacto:  
Arq. María de Carmen Dávila Esquivel, Directora de Desarrollo Urbano y 
Proyectos. 

Correo Electrónico: seduvop_mcdavila@slp.gob.mx 

Información Especializada:  
 

Información de Planes de Desarrollo Urbano Vigentes. Contenido mínimo 
del documento y cartografía en los planes de Desarrollo Urbano 
Municipales y Centro de Población. 
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Cómo acceder:  
Solicitud dirigida al Ing. Juan Gerardo Ferretíz González, Secretario de 
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  

Área (s) responsable; Dirección de Desarrollo Urbano y Proyectos. 

Contacto: 
Arq. María de Carmen Dávila Esquivel, Directora de Desarrollo Urbano y 
Proyectos. 

Correo Electrónico: seduvop_mcdavila@slp.gob.mx 

Equipamiento: Acceso a la información que se genera en SEDUVOP. 

Cómo acceder:  Directo al correo de Gobierno del Estado.  

Área (s) responsable; Dirección Jurídica. 

Contacto:  
Lic. Aspacia del Rosario Dávila Sánchez, Titular de la Unidad Jurídica y 
encargada de la Unidad de Información Pública 

Correo Electrónico: seduvop_ardavila@slp.gob.mx 
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21. SECRETARIA DE ECOLOGIA Y 

GESTION AMBIENTAL 
 

¿Cómo acceder?  

   

 
Dirigirse directamente a la  
Secretaría de Ecología y 
Gestión Ambiental. 
Enviar escrito dirigido a la 
Titular de la dependencia 
para solicitar el apoyo. 
 

 

Programa De Reciclaje Electrónico 

 Objetivo 

Ser un punto de acopio que permita a la sociedad potosina tener un 
lugar adecuado para la eliminación de éste tipo de residuos de manera 
ambientalmente responsable. Contar con el contenedor correspondiente 
y  mantener el contacto con quienes harán la disposición final de los 
residuos electrónicos para su reciclaje.  
 
Los residuos electrónicos y eléctricos se acopian en un sitio de 
recepción de residuos y son entregados a las empresas para su 
almacenamiento temporal y posterior reciclaje.  
 

 
Población 

Objetivo  

A la población en General. 

 

 

Descripción del 

Programa  

Es importante que en la 
implementación del programa 
se  realice un contacto directo 
con empresas que recolecten 
dichos materiales, que se 
mantenga la logística de 
recolección y disposición final. 
Además de complementarlo 
con difusión y educación en la 
participación ciudadana. 

 

Características 

de Apoyo  

Uno de los problemas 
ambientales más graves que 
enfrenta nuestra sociedad en 
años recientes y que está 
afectando al planeta es el 
residuo electrónico, debido a la 
presencia de los compuestos 
peligrosos y contaminantes de 
los que están constituidos estos 
aparatos. Si este tipo de 
residuos no recibe un manejo 
adecuado, los materiales 
tóxicos pueden ser liberados al 
ambiente, contaminando el 
suelo y cuerpos de agua. Es 
por ello que nunca deben 

mezclarse con los residuos 
domésticos, los residuos 
electrónicos y eléctricos 
requieren un plan de manejo 
especial para acopiarlos, 
transportarlos y aprovechar su 
valor o gestionar su disposición 
final de manera 
ambientalmente adecuada y 
controlada. El avance 
tecnológico acelerado y la 
necesidad de las empresas por 
mantener y ampliar su mercado 
han llevado a la rápida 
obsolescencia de los productos 
(obsolescencia programada). 

Fuente de 

Inversión 
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Aportación Social O 

Comunitaria 

Comentarios 

"Reducir las cantidades de 

electrónicos dispuestos en 

tiraderos. Informar a la 

población sobre la 

importancia del reciclaje 

de electrónicos.  

Reglas de 

Operación 

No aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Ecología Urbana. 

Contacto: Contacto: Lic. Víctor Manuel Medina Trejo, Director de Ecología Urbana.  

Correo Electrónico: segam.vtrejo@igmail.com 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
Se tendrán que 
presentar directamente 
a la Secretaría de 
Ecología y Gestión 
Ambiental. 

Programa de Reforestación Urbana y 

Programa de Adopte un Árbol. 

 

Objetivo 

Crear conciencia de cuidado a nuestro medio ambiente. Crear áreas 
verdes. Minimizar los impactos del calentamiento global. Reducir la 
contaminación del aire. Contraer en un mínimo la erosión del suelo. 
 
 

Población 

Objetivo  

Va dirigido a la ciudadanía en 
general, Empresas 
farmacéuticas (Farmacias), 
Instituciones Educativas y 
Municipios. 
 
Descripción del 

Programa  

Sembrar plantas en lugares 
estratégicos para su buen 
cuidado y sostenimiento por 
parte de la comunidad 
involucrada, a quien se les 
pedirá ayuda y compromiso de 
su parte en el cuidado y 
mantenimiento de las plantas, 

que será el riego y el no 
maltrato de las mismas. 
 

Características 

de Apoyo  

 
En las zonas urbanas los 
árboles moderan los efectos del 
sol, la lluvia y el viento. Se ha 
comprobado que los árboles 
plantados junto a los grandes 
edificios son capaces de 
disminuir el calor de los 
mismos. Los árboles ejercen un 
efecto positivo sobre nuestra 
salud.  

  

Fuente de 

Inversión 

 

Aportación Social o 
Comunitaria. 
 

Comentarios 

 

Recibir el aviso de inscripción 
de la empresa y otorgarle un 
número de Registro Ambiental. 

 

Reglas de 

Operación 

 
No Aplica. 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Ecología Urbana.  

Contacto: Lic. Víctor Manuel Medina Trejo, Director de Ecología Urbana.  

Correo Electrónico: segam.vtrejo@segam.com 
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¿Cómo acceder?  

   

 
Dirigirse directamente a la 
SEGAM. 
Enviar Escrito dirigido al 
titular de la dependencia 
para solicitar el apoyo 

Programa permanente de 

recolección de envases y 

medicamentos caducos. 

Objetivo 

Cuidar el medio ambiente depositando los medicamentos caducos o 
los que ya no se van a utilizar (aunque estén vacíos), en los 
contenedores seguros de Sistema Nacional de Gestión de Residuos de 
Envases y Medicamentos A.C. (SINGREM). 
 
 
Población 

Objetivo  

Va dirigido a la ciudadanía en 
general, Empresas 
farmacéuticas (Farmacias), 
Instituciones Educativas y 
Municipios. 
 

Descripción del 

Programa  

Disminuir el mal uso de los 
medicamentos caducos y sus 
envases a través de la 
disposición en contenedores 
para el cuidado del medio 
ambiente y la salud de los 
ciudadanos. 
 
Características 

de Apoyo  

Identificar en su hogar aquellos 
medicamentos que tengan 
vencida su caducidad, o que ya 
no se usen por haber terminado 
algún tratamiento. 

En la farmacia o en el sitio 
donde se ubique un contenedor 
seguro, el usuario gira la 
manivela, coloca los 
medicamentos en el 
contenedor, vuelve a  girar la 
manivela. 
El supervisor SINGREM de la 
plaza correspondiente, 
recolecta la bolsa con el 
medicamento, lo pesa en 
presencia del encargado del 
contenedor y le entrega una 
“papeleta de recolección” con la 
cantidad en kilogramos que se 
ha recibido la cual es archivada 
en una carpeta especial. 
El supervisor SINGREM 
traslada los residuos a un 
almacén temporal, donde se 
pesa y se registra su ingreso 
 
. 
 
Fuente de 

inversión  

 

Aportación Social o 
Comunitaria. 
 

Comentarios 

 

Se realizan convenios con las 
distintas dependencias 
Estatales, Municipales, así 
como la industria farmacéutica 
para la recolección y 
disposición final de los 
medicamentos caducos y 
envases. 
 

REGLAS DE 

OPERACIÓN 

 
No aplica. 
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¿Cómo acceder?  

   

 
 

Dirigir directamente a la 
SEGAM 
 

 

Gestión de Proyectos Ejecutivos De 

Plantas Tratadoras De Aguas 

Residuales Municipales. 

 

Objetivo 

Tener proyectos ejecutivos que sirvan como parte fundamental de la 
toma de decisiones en la construcción de la infraestructura municipal. 
 
 

Población 

Objetivo  

Dirigido a los municipios. 

Descripción del 

Programa  

Gestionar y coadyuvar con los 
tres órdenes de gobierno los 
siguientes elementos; generar 
el interés del municipio en el 
cumplimiento de su 
obligatoriedad, coadyuvar  en 
los procedimientos generados 
por la Comisión Estatal del 
Agua y  la CONAGUA referidos 
a los  proyectos a desarrollar, 

revisar y en su caso autorizar 
como SEGAM el impacto 
ambiental para dicho proyecto 
ejecutivo. 
 
Características 

de Apoyo  

 
Gestionar y coadyuvar con los 
tres órdenes de gobierno los 
siguientes elementos; generar 
el interés del municipio en el 
cumplimiento de su 
obligatoriedad, coadyuvar  en 
los procedimientos generados 
por la Comisión Estatal del 
Agua y  la CONAGUA referidos 

a los  proyectos a desarrollar, 
revisar y en su caso autorizar 
como SEGAM el impacto 
ambiental para dicho proyecto 
ejecutivo. 

  

Fuente de 

Inversión 

 

Aportación Social O 
Comunitaria. 
 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 

 
 
 
 

Área responsable: Dirección de Ecología Urbana.  

Contacto: Lic. Víctor Manuel Medina Trejo, Director de Ecología Urbana.  

Correo Electrónico: segam.vtrejo@segam.com 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
www.segam.com 

 

 

Manifestación De Impacto Ambiental 

 

Objetivo 

Autorización en materia de Impacto Ambiental , aplica a todos 
los proyectos industriales de nueva creación de competencia 
Estatal, en donde se les autorice su construcción y/o 
operación, con la finalidad de minimizar su impacto ambiental.  

 

Población 

Objetivo  

A las Empresas con proyectos 
industriales  
 
Descripción del 

Programa  

Existen 3 modalidades:  
1. Informe preventivo,  
2. Manifestación particular y  
3. Manifestación regional, los 

cuales cuentan con su propia 

guía y depende en gran 
medida de su tipo y 
ubicación. 

 

Características 

de Apoyo  

 
No aplica.  

  

Fuente de 

Inversión 

 

No aplica. 

 

Comentarios 

 

Analizar el tipo de impactos 
ambientales que genera la 
empresa para su factible 
operación. 

 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 

 

Área Responsable: Dirección de Normatividad.  

Contacto: Lic. Laura Michel Ortiz, Director de Normatividad.  

Correo electrónico: michel.segam@gmail.com. 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
www.segam.com 

 

Autorización para empresas de 

servicios de manejo de residuos 

industriales no peligrosos. 

 

Objetivo 

Autorizar a las empresas que realizan y presten los servicios de cualquiera 
de las operaciones que comprende el manejo de residuos industriales no 
peligrosos como almacenamiento temporal de residuos (tiempo menor a 90 
días), transporte externo, tratamiento y disposición final. 
 
 

Población 

Objetivo  

Empresas 
 
Descripción del 

Programa  

Registrar empresas y/o 
particulares  encargados del 
manejo de residuos. 

Características 

de Apoyo  

 
No aplica.  

  

Fuente de 

Inversión 

 

No aplica. 
 
 

 

Reglas de 

Operación 

 
No aplica. 

 

Área Responsable: Dirección de Normatividad.  

Contacto: Lic. Laura Michel Ortiz, Director de Normatividad.  

Correo Electrónico: michel.segam@gmail.com 
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¿Cómo 

acceder?  

   

 
www.segam.com 

 

Control de residuos industriales no 

peligrosos. (De manejo especial) 

 

Objetivo 

Autorizar a las empresas que realizan y presten los servicios de cualquiera 
de las operaciones que comprende el manejo de residuos industriales no 
peligrosos como almacenamiento temporal de residuos (tiempo menor a 90 
días), transporte externo, tratamiento y disposición final. 
 
 

Población 

Objetivo  

Empresas 
 
Descripción del 

Programa  

Registrar empresas y/o 
particulares  generadores de 
residuos de manejo especial o 
industriales mayores a 10 
toneladas por año. 
 

Características 

de Apoyo  

 

No aplica.  

  

Fuente de 

Inversión 

 

No aplica. 
 

Comentarios 

 

Recibir el aviso de inscripción 
de la empresa y otorgarle un 
número de Registro Ambiental. 

 

Reglas de 

Operación 

 

Abordar la problemática que 
representa la generación y 
disposición inadecuada de 
residuos implica, 
necesariamente, examinar 
actividades, sectores, 
procesos, tecnologías, 
insumos, productos, diseño, 
estructura y administración en 
las empresas, para estar en 
posibilidades de establecer con 
precisión y claridad  los 
instrumentos de gestión de 
residuos competencia del 
Estado. 

 
 

 
 

Área Responsable: Dirección de Normatividad.  

Contacto: Lic. Laura Michel Ortiz, Director de Normatividad.  

Correo Electrónico: michel.segam@gmail.com. 
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Otros Productos. 
d)Información especializada: 
(mapas, cartografía,  informes, 
indicadores, problemática 
focalizada, diagnósticos, 
información electrónica, folletería, 
directorios) 

Préstamo Externo de Información y Documentación y Consulta de Información y 
Documentación Ambiental.  
Programa de Difusión y Atención a Usuarios.  
Programa de Difusión de la Secretaria.  
Programa de Difusión de Trámites y Servicios de la SEGAM.  
 

Como acceder: (Trámite-proceso 
básico) 

Se tendrán que Presentar Directamente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. 

Área (s) responsable; Centro De Información Y Documentación Ecológica 

Contacto: (Nombre y cargo) 
Contacto: Lic. Alejandro García Moreno, Director del Centro de Información y Documentación 
Ecológica  
 

Correo Electrónico: 
lic.alejandrogarciamoreno@gmail.com  
 

f)Otros: (Especifique) 

Atención Permanente a Solicitudes de Pláticas, Promotores Ambientales, Organización, 
Colaboración y Participación en Ferias, Foros y Exposiciones del Sector Ambiental 
(Separada No es Basura).  
 

Como acceder: (Trámite-proceso 
básico) 

Se tendrán que presentar directamente a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental.  
 

Área (s) responsable; 
Dirección de Educación y Promoción Ambiental  
 

Contacto: (Nombre y cargo) Ariadna Ivonne Rincón Méndez, Directora de Educación y Promoción Ambiental 

Correo Electrónico: 
dir.educación.segam@gmail.com 
 

Otros productos o Servicios: 

Calidad del Aire 
Saneamiento de Cuencas 
Ordenamiento Ecológico 
Eficiencia Energética 
Cambio Climático 
Biodiversidad 
 

mailto:dir.educación.segam@gmail.com
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22. SECRETARIA DE EDUCACION  
 

¿Cómo acceder?  

   
 

 
 

 
 

Presentar oficio 
describiendo la necesidad 
de  infraestructura 
educativa. 

 

Fondo Estatal de Aportaciones 

Múltiples (FEAM) 

Objetivo 

 
Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura física  
educativa pública mediante la atención de las necesidades de la 
comunidad escolar en el Estado. 
 
 

Población 

Objetivo  

Alumnos del nivel básico y 
superior de la universidad 
autónoma de  San Luis Potosí 
en el Estado. 

Descripción del 

Programa  

El fondo de aportaciones 
Múltiples es un recurso 
financiero destinado solo para 
la construcción, reparación, 
mantenimiento rehabilitación y 
equipamiento de espacios 

educativos de los planteles 
del nivel básico y superior..  
 

Característic

as de Apoyo  

Construcción, reparación, 
mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento de espacios 
educativos..     

Fuente de 

Inversión 

Estatal. 

Reglas de 

Operación 

NO APLICA.  

Observaciones  

Dirigido a planteles públicos del 
nivel básico del sistema 
transferido, Medio Superior 
(colegio de Bachilleres y 
CECYTES) Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.

Área Responsable: Dirección de Planeación y Evaluación. 

Contacto: C.P. Claudia Iracheta Palomino. Jefa del Departamento de Planeación y Desarrollo de 
Proyectos y del Área de Infraestructura Educativa. 
Correo electrónico:  Claudia_iracheta@hotmail.com 
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23. SECRETARIA DE SALUD 
 

¿Cómo acceder?  

   

 
El recurso es federal y está 
asignado para la certificación 
de entornos y comunidades 
salubles de 10 municipios con 
Población Indígena y con 
Menor Índice de Desarrollo 
Humano asignados por la 
Federación con base a 
indicadores de INEGI.. 

 

 

 

Comunidades y Entornos Saludables.  

Objetivo 

Fortalecer los Determinantes de la Salud, mediante el impulso de la 
participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada 
y los sectores sociales en el desarrollo de acciones de Promoción de la 
Salud a fin de generar entornos y comunidades favorables a la salud. 

 

Población 

Objetivo  

Habitantes de 10 Municipios 
hablantes de lengua Indígena 
con Menor Índice de Desarrollo 
Humano. 

Descripción del 

Programa  

El Programa Comunidades 
Saludables, se define como el 
conjunto de acciones 
destinadas a generar  y 
fortalecer los determinantes 
saludables, a través de la 
acción coordinada de los 
sectores público,  social y 

privado y específicamente en 
el nivel municipal.   
 

Características 

de Apoyo  

 
El recurso es federal y está 
asignado para la certificación 
de entornos y comunidades 
salubles de 10 municipios con 
Población Indígena y con 
Menor Índice de Desarrollo 
Humano asignados por la 
Federación con base a 
indicadores de INEGI.   

Fuente de 

Inversión 

Recurso Federal del Ramo 12 

 

Reglas de 

Operación 

No se cuenta con Reglas de 
Operación específicas, solo 
aplican los Lineamientos del 
Programa Comunidades 
Saludables.  

 

Área Responsable: " Departamento de Promoción de la Salud. 

Contacto: Mtra. Silvia Mercedes Sanjuanero Ruiz. Jefa del Departamento de Promoción a la 

Salud. 

Correo Electrónico: somossaludpotosi@hotmail.com 
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24. SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

¿Cómo acceder?  

   

 
Solicitud de evaluación 
psicométrica vía oficio al 
titular de la dirección general 
de seguridad pública del 
estado. 

 

 Licencia colectiva para la portación 

de armas de fuego y control de 

explosivos 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. 

 

Población 

Objetivo  

Policías Municipales. 

 

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 externa realizar 

solicitud por escrito de 

evaluación psicométrica para la 

portación de arma a la 

dirección general de seguridad 

pública, ésta a su vez turna la 

solicitud externa de evaluación 

psicométrica a la dirección de 

enlace administrativo, y éste al 

jefe del área de gabinete 

médico y trabajo social, quien 

gira orden por escrito al 

responsable de la unidad 

psicológica para la realización 

de trabajos de evaluación 

psicométrica solicitada. 

 

Características 

de Apoyo  

 
No aplica     

Fuente de 

Inversión 

No aplica 

Área Responsable: "Área de Gabinete Médico y Trabajo Social. 

Contacto: Lic. Psic. Juana Laura Castanedo Salazar. 

Correo Electrónico: gabinetemedicosspe@hotmail.com 
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¿Cómo acceder?  

   

 
Asistencia directa al centro de 
desarrollo comunitario, 
inscripción al taller de su 
interés. 

 

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 prevenir 
conductas de riesgo y contribuir a la superación personal de los 
beneficiarios.

Población 

Objetivo  

Niñas y niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos. 

Descripción del 

Programa  

Se imparten talleres formativos 
y recreativos, dirigidos a los 
diferentes grupos de edad. Se 
imparten primaria y secundaria 
abierta, así como cursos de 
computación. 

 

Características 

de Apoyo  

Desarrollos de talleres como: 
apoyo para tareas de nivel 
primaria (repaso escolar) 
zumba, aerobics, danza árabe 
para niñas, jóvenes y adultos, 
cocina, guitarra, baile de salón, 

ajedrez, se brinda la primaria y 
secundaria abierta. 
Fuente de 

inversión  

Gasto corriente institucional, 
espacio de institucional. En el 
caso de la primaria y 
secundaria abierta, es bajo un 
convenio con el instituto estatal 
de educación de adultos. 

Reglas de 

Operación  

No se cuenta con reglas de 
operación por que no implica 
proporcionar recursos 
económicos o materiales a la 
población beneficiaria. 

 

Observaciones 

Se Cuenta con instalaciones y 

equipo propio de la institución. 
Una parte de los instructores 
son voluntarios, sin 
compromiso laboral.

Área Responsable: Encargado de Prevención y del Centro de Desarrollo Comunitario Tlasaloua. 

Contacto: Lic. José Víctor Islas Palma.  

Correo Electrónico: jvisasp@hotmail.com 
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¿Cómo acceder?  

   

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

 

Campaña De Prevención De 

Conductas De Riesgo Y Delictivas En 

Adolescentes. 

 

Objetivo 

 
Prevenir el delito y evitar la participación de niñas, niños y adolescentes 
en actividades delictivas. 

Población 

Objetivo  

Niñas Y Niños, Adolecentes, 
Maestros Y Padres De Familia. 

Descripción del 

Programa  

Se imparten pláticas y talleres 
en escuelas secundarias, 
primarias, bachillerato y 
preescolar. 
 

Características 

de Apoyo  

Se atienden escuelas a petición 
o se ofrecen pláticas y talleres. 
Se implementan los temas: 1) 
la ley de justica para menores, 

2) comunicación si, violencia 
no, en la familia; 3) la familia 

como educadora; 4) la 
recreación sin violencia; 5) la 
escuela, factor de protección y 
de riesgo; 6) proyecto de vida 
sin conductas de riesgo. 

Fuente de 

Inversión 

 Gasto corriente institucional. 

La cobertura no es amplia ya 
que el personal es limitado 

Reglas de 

Operación 

No se cuenta con reglas de 
operación por que no implica 
proporcionar recursos 
económicos o materiales a la 

población beneficiaria. 

Observaciones  
 
Se complementan las pláticas y 
talleres, con la orientación 
individual, cuando es solicitada. 

.

Área Responsable: Encargado Del Centro De Desarrollo Comunitario Tlasaloua. 

Contacto: Lic. José Víctor Islas Palm. 

Correo Electrónico: jvislasp@hotmail.com 
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¿Cómo acceder?  

   

 
 

 

 

Solicitar información en la 
Dependencia. 

 

Coordinación e Implementación Del 

Mando Único (Reunión Mensual).  

 

Objetivo 

Trabajar en conjunto con las demás corporaciones para brindar una 
mayor seguridad y coordinación interinstitucional. 

 

Población 

Objetivo  

Población de todo el estado. 

Descripción del 

Programa  

Se realizan reuniones 
periódicas para coordinar los 
operativos que se despliegan 
en todo el estado. 
 

Características 

de Apoyo  

El apoyo que se presta por 
parte de esta dirección de 
seguridad pública estatal, es 
proporcionar elementos y 

unidades para el desarrollo de 
los operativos con mayor 
eficacia. 

Fuente de 

Inversión 

Ninguna de las anteriores  
(especifique) 

 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 
 

Observaciones  
 

El municipio continúa 
brindando los recursos a sus 
policías; mientras la 
secretaría de seguridad 
pública proporciona a la 
policía estatal combustible y 
refacciones, sueldos y 
viáticos. 
 
 

.

 

 

Área Responsable: Dirección De La Unidad Planeo Y Operación 

Contacto: Mtro. Miguel Ángel Adrián Trujillo. 

Correo Electrónico: diropera@live.com.mx 
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¿Cómo acceder?  

   

 
 

 

Solicitar información 
directamente en la 

Dependencia 

 

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 metodología y 
método científico, al igual que en otras disciplinas de la criminalística, es 
de fundamental importancia para determinar la casuística del hecho de 
tránsito. 

Población 

Objetivo  

Población de todo el estado. 

Descripción del 

Programa  

Aplicación de la criminalística 
de campo, elaboración de 
planimetrías 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 

profesionalización de los 
integrantes de las instituciones 
de la seguridad pública, 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 nacional de 
seguridad pública. 

Fuente de 

Inversión 

No Aplica. 

Reglas de 

Operación 

No aplica. 
 

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 
integrativas de los vehículos 
participantes en un hecho de 
tránsito terrestre. 
 

.

Área Responsable: Unida De Policía y Tránsito Del Estado. 

Contacto: José Carlos Agundis Hernández Policía "A" No. 102 

Correo Electrónico: pleritoguardiadgspe@hotmail.com 
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Otros Productos.  

Estudios y Proyectos 
Técnicos:  

Actualización de claves TMK (acceso al sistema  de la Red Estatal de Radiocomunicación) 
de equipos de tecnología Tetrapol, que utilizan las dependencias de Seguridad Pública de 
los Municipios del Estado.   

Cómo acceder:  

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) responsable; 
Departamento de Radiocomunicación de la Dirección General de Tecnología en Seguridad 
Pública. 

Contacto:  Responsable del departamento de Radiocomunicación en turno. 

Correo Electrónico: radiocomunicacionc4@sspslp.gob.mx 

Asesorías:  
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 radiocomunicación. 

Cómo acceder:  
El Titular de la Dependencia o encargados de las Direcciones de Fuerzas y Policía Vial, solicitará 
se proporcione asesoría técnica y administrativa para el uso correcto de los equipos de 
radiocomunicación. 

Área (s) responsable; Departamento de Radiocomunicación  

Contacto:  Responsable del departamento de Radiocomunicación en turno. 

Correo Electrónico: radiocomunicacionc4@sspslp.gob.mx 

Capacitación:  
Cursos Básicos de capacitación a los usuarios de los equipo de radio de las 
dependencias de Seguridad Pública Municipal. 

Cómo acceder:  
El Titular de la Dependencia o encargado de la asignación de los equipos de radiocomunicación, 
solicitará se proporcione capacitación para la operación y mantenimiento de los equipos. 

Área (s) responsable; Departamento de Radiocomunicación. 

Contacto:  Responsable del departamento de Radiocomunicación en turno. 

Correo Electrónico: radiocomunicacionc4@sspslp.gob.mx 

Información 
Especializada:  

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

Cómo acceder:  
El Titular de la Dependencia o en su defecto, el encargado de la asignación de los equipos de 
radiocomunicación, solicitará se informe los lugares en que los elementos que porten equipos de 
podrán contar con los servicios.  

Área (s) responsable; Departamento de Radiocomunicación. 

Contacto:  Responsable del departamento de Radiocomunicación en turno. 

Correo Electrónico: radiocomunicacionc4@sspslp.gob.mx 

Equipamiento:  
Compra de equipos de radiocomunicación tipo Portátil, Móvil y bases fijas así como 
accesorios para equipos de tecnología Tetrapol. 

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

Área (s) responsable; Departamento de compras  

Contacto:  Gerente Comercial al momento. 

Correo Electrónico: www.cassidian.com 

Otros:  
Revisión, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo así como la reparación en 
su caso de los equipos de radiocomunicación de tecnología Tetrapol que se encuentran 
fuera de servicio por diferentes causas.   

Cómo acceder:  El Titular de la Dependencia o encargado de la asignación de los equipos de radiocomunicación, 
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solicitará la revisión, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo, así como la reparación 

en su caso de los equipos de tecnología Tetrapol. 

Área (s) responsable; Departamento de Radiocomunicación. 

Contacto:  Responsable del departamento de Radiocomunicación en turno. 

Correo Electrónico: radiocomunicacionc4@sspslp.gob.mx 
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25. SECRETARIA DE TURISMO  

¿Cómo acceder?  

   

 
Solicitud vía oficio, Carta 
Compromiso de Aportación 
Municipal firmada por 
autoridades municipales 
especificando el Nombre del 
Proyecto, lugar y monto para 
su evaluación, 
responsabilizándose de 
gestionar los permisos que se 
requieran para la ejecución 
del proyecto. 

Programa para el Desarrollo Regional 

Turistico Sustentable y Pueblos 

Mágicos. (PRODERMAGICO) 

Objetivo 

Mejorar la competitividad de los destinos turísticos a través del 
fortalecimiento de la oferta turística pública, buscando la diversificación 
de productos turísticos, a fin de generar, mantener o incrementar el 
empleo en las regiones y destinos turísticos, así como incrementar el 
volumen de turistas, el gasto, la estadía y la satisfacción de los 
visitantes. 

Población 

Objetivo  

Municipios con vocación 
turística. 

Descripción del 

Programa  

Potenciación de recursos al 
compartirse las inversiones 
municipales, así como con 
otras fuentes, seleccionando 
estratégicamente los proyectos 
a apoyar, en congruencia con 
los objetivos del Programa 
Sectorial de Turismo, 
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 
satisfacción.    

 

Características 

de Apoyo  

Mezcla de recursos 
municipales gestionando que 
por cada peso que aporte el 
Gobierno Estatal gestionará 
una inversión igual o mayor 
para la realización de cada  
proyecto.  

Fuente de 

Inversión 

Federal, Estatal y Municipal.  

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 mezcla de recursos en 
materia turística, lo que implica 
que el Estado informa 
posteriormente los criterios 
para la participación municipal, 
lo anterior ocurre en el último 
trimestre del año. 

Área Responsable: Dirección de Planeación, Información y Análisis. 

Contacto: Arq. Martín Méndez Martínez, Directora de Planeación, Información y Análisis. 

Correo Electrónico: mmendez@turismoslp.com.mx 
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Otros Productos.  

Capacitación:  
Capacitación a Prestadores de Servicios Turísticos en Municipios con 
Vocación Turística. 

Cómo acceder:  Solicitud vía oficio. 

Área (s) responsable; Capacitación y Cultura Turística. 

Contacto: Lic. Fred Hernández Torres, Responsable de Capacitación y Cultura Turística. 

Correo Electrónico: fhernandez@turismoslp.com.mx 
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26. SISTEMA ESTATAL DIF 

¿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 el sistema Estatal del 
DIF. 

 

Programas Alimentarios (Desayunos 

Escolares, Calientes y Fríos).  

Objetivo 

Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de 
asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes, 
desayunos fríos, diseñados con base en los criterios de calidad Nutricia 
y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento 
de la calidad alimentaria y producción de alimentos.

Población 

Objetivo  

Niñas, niños y adolescentes en 
condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, que asisten a 
planteles oficiales del Sistema 
Educativo Estatal, ubicados en 
zonas indígenas, rurales y 
urbanos-marginadas 
preferentemente. 

Descripción del 

Programa 

El programa está destinado a 
niños y niñas de planteles de 
preescolar y primarias hasta 2° 
grado ubicados 
preferentemente en localidades 
de alta y muy alta marginación 
así como en las zonas urbanas 
marginadas donde se detecta 
un mayor número de personas 
con pobreza extrema 
alimentaria, ofreciendo 
alimentos que ayuden a la 

nutrición y salud de los 
menores.  
 

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 incluye 
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 de frío se compone 
de: 

 Leche descremada. 
 Cereal integral  

 Fruta fresca o deshidratada. 

Fuente de 

inversión 

Federal, Estatal y Municipal. 

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 del DIF, 
con apoyo de la Secretaria de 
Salud. 
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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. Así mismo  
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 manuales y 
convenidos que deben 
considerar acciones de 
focalización, orientación 
alimentaria y asegur4amiento 
de la calidad alimentaria, en el 
marco de las tres perspectivas 
antes mencionadas.

Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria. 

Contacto: Juventino Oswaldo Torres Delgado. Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia 

Alimentaria. Ignacio de Jesús Delgado Pérez. Subdirector de Asistencia Alimentaria. 

Correo Electrónico: dif_juventino.torres@slp.gob.mx / dif_ignacio.delgado@slp.gob.mx 

mailto:dif_juventino.torres@slp.gob.mx
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¿Cómo acceder?  

   

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 
Secretaria 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 se establece la línea 
operativa de los programas 
alimentarios a nivel nacional.  

Así mismo 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 manuales 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. 

 

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 vulnerabilidad, mediante la 
entrega de apoyos alimentarios adecuados a su edad y brindando 
orientación alimentaria que incluya prácticas de higiene a sus padres.

Población 

Objetivo  

Niñas y Niños entre seis y 4 
años 11 meses, no 
escolarizados, en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, que 
habiten en zonas indígenas, 
rurales y urbano-marginadas 
preferentemente y que no 
reciban apoyo de otros 
programas alimentarios. 

Descripción del 

Programa  

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

 

Características 

de Apoyo 

a) Dotación para niñas y 
niños de 6 a 11 meses de 
edad: 

Se deberá otorgar una dotación 
integrada por los siguientes 
alimentos básicos y por uno o 
más de los alimentos 
denominados complementarios: 

Alimentaros 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 400 mg 
de sodio por 100g de producto), 
28 y 29. 

Complemento alimenticio. 

b) Dotación para niños de 
12 meses a 4 años 11 
meses. 

Se deberá otorgar una dotación 
integrada por los siguientes 
alimentos básicos y por uno o 
más alimentos complementarios. 

Alimentos Básicos: 

Leche (entera o 
semidescremada) o 
complemento o leche fortificada, 
en cant6idad suficiente para 
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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 
total de por lo menos 1 kilogramo 
por mes. 

Alimentos complementarios: 

Frutas frescas. 

Verduras frescas. 

Frutas deshidratadas., 

Verduras envasadas.  

Leguminosas. 

Productos de origen animal (por 
ejemplo: atún, sardina, huevo 
fresco, carne seca). 

 

Fuente de Inversión  

Federal, Estatal y Municipal.

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria. Y Subdirección 

de  Asistencia Alimentaria. 

Contacto: Juventino Oswaldo Torres Delgado. Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia 

Alimentaria. Ignacio de Jesús Delgado Pérez. Subdirector de Asistencia alimentaria. 
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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 
del Sistema Estatal DIF. 

 

Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables. 

Objetivo 

Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios 
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y 
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento 
de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 

Población 

Objetivo  

Grupos de riesgo, sujetos de 
asistencia social alimentaria, 
preferentemente niñas, niños y 
adolescentes, mujeres 
embarazadas, mujeres en 
periodo de lactancia, personas 
con discapacidad, adultos 
mayores y personas 
vulnerables por ingresos. 

Descripción del 

Programa  

Se entrega una despensa de 
forma mensual. 
 

 

Características 

de Apoyo 

Dotación de requerirse puede ir  
acompañada de un 
complemento alimenticio. 

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 el 
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 anuales, así como us 
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 perspectivas antes 
mencionadas. 

Fuente de 

inversión 

Federal, Estatal y Municipal.

Área Responsable: Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria. 

Contacto: Juventino Oswaldo Torres Delgado,  Director de Desarrollo Comunitario y Asistencia 

Alimentaria. Ignacio de Jesús Delgado Pérez. Subdirector de Asistencia alimentaria. 

Correo Electrónico: dif_juventino.torres@slp.gob.mx / dif_ignacio.delgado@slp.gob.mx 

 

mailto:dif_juventino.torres@slp.gob.mx
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¿Cómo acceder?  

    

Elabora solicitud a través del 
DIF Municipal, especificando 
las características de 
participación comunitaria y la 
disponibilidad de local, la cual 
será valorada por el DIF 
Estatal. 

 

Comunidad Diferente: Vertientes. 

Subprograma de infrestructura, 

rehabilitación y/o Equipamiento de 

Espacios Alimentarios (SIREEA). 

Objetivo 

Contribuir a mejorar las condiciones sociales de vida de la población 
en situación de marginación, mediante poblaciones articuladas que 
implementen proyectos comunitarios y la apertura y mejoramiento de 
Espacios Alimentarios.

Población 

Objetivo  

Habitantes de localidades de 
alta y muy alta marginación. 

Descripción del 

Programa  

“comunidades Diferente”, es 
una estrategia de Desarrollo 
Comunitario que busca mejorar 
las condiciones sociales de 
vida en las localidades de alta 
muy alta marginación, a través 
de la autogestión de los Grupos 
de Desarrollo y del 
Fortalecimiento de los 
proyectos comunitarios, 
teniendo como motor 
fundamental la participación 
activa, organizada, sistemática, 
decidida y comunitaria.  
 

Característica

s de Apoyo 

Comunidad Diferente:  
Fortalecimiento de la 
organización. 
Acceso a recursos y 
servicios. 
Generación de ingresos.  
Administración de 
proyectos productivos.  
Emergencias  
Orientación alimentaria.  
Subprograma de 
infraestructura, 
Rehabilitación y/o 
Equipamiento de 
Espacios Alimentarios:  
Los recursos a otorgar se 
destinarán a cualquier de 
las siguientes vertientes:  
Infraestructura. 
Adquisición de materiales 

para construcción de 
Espacios alimentarios.  
Rehabil i tación. 
Adquisición de materiales 
para remodelación de 
Espacios Alimentarios.  
Equipamiento. Adquisición 
de equipo, mobil iario y 
utensil ios, entre otros 
enseres indispensables 
para la operación de los 
Espacios Alimentarios.  

Fuente de 

inversión 

Federal, Estatal y Municipal.

Área Responsable: Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario. 

Contacto: Juventino Oswaldo Torres Delgado,  Director. José Armando Morín Vázquez. 

Subdirector de Desarrollo Familiar y Comunitario. 

Correo Electrónico: dif_juventino.torres@slp.gob.mx / dif_armando.morin@slp.gob.mx 

 

mailto:dif_juventino.torres@slp.gob.mx
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¿Cómo acceder?  

    

Se acude directamente a las  
oficinas de la Dirección de 
Gestión y Participación Social 
de DIF Estatal con una 
canalización del sistema 
Municipal DIF, en el que se 
compromete a apoyar con un 
porcentaje del valor del bien 
o servicio que requiera el 
beneficiario. 

 

Protección y Atención a Población 

en Desamparo. 

Objetivo 

Atender a grupos sociales vulnerables y personas en estado de 
abandono para cubrir sus necesidades, en materia de salud. 

 

Población 

Objetivo  

Población de escasos recursos 
económicos, carentes de 
cobertura médica institucional, 
originarios del Estado.  

Descripción del 

Programa  

Se otorgan apoyos  médico-
hospitalarios a la población 
vulnerable que acude a las 
oficinas de la Dirección de 
Gestión y Participación Social de 
DIF Estatal. 

 

Características 

de Apoyo  

 
Se otorga vales dirigidos a 
prestadores de servicios o 
proveedores de bienes, quienes 
otorgan el bien o el servicio a la 
población beneficiada. 

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 Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).  

 

Fuente de 

inversión 

Federal , Estatal  y Municipal.

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Gestión y Participación Social. 

Contacto: Alejandro Fernández Montiel. 

Correo Electrónico: dif_alejandro.fernandez@slp.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

 

    

 

DIF Estatal otorga los apoyos 
directamente cuando se 
presente alguna emergencia 
en algunos de los Municipios 
del Estado. Los apoyos están 
sujetos a disponibilidad 
presupuestal. 

 

Programa de Atención a Población 

en situaciones de Emergencia. 

Objetivo 

Atender las necesidades básicas de la población que  enfrenta una 
situación de emergencia producto de algún desastre natural o algún otro 
tipo de contingencia. 

Población 

Objetivo  

Población en alto riesgo y/o 
afectada por desastres 
naturales dentro del Estado. 

Descripción del 

Programa  

Ante los efectos devastadores 
que dejan tras su paso los 
fenómenos naturales, este 
programa contempla el apoyo 

en especie a la población para 
cubrir sus necesidades básicas 
de alimentación, abrigo y otras. 
 

Características 

de Apoyo 

Se otorgan despensas, cobijas, 
catres y otro tipo de apoyos 
dependiendo de la emergencia 
que se presente. 

 

Fuente de 

inversión 

Federal y Estatal.

 

 

 

 

 

Área Responsable: Dirección de Gestión y Participación Social. 

Contacto: Alejandro Fernández Montiel. Director de Gestión y Participación Social. 

Correo Electrónico: dif_alejandro.fernandez@slp.gob.mx 
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¿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. 

 

Orientación, Atención Jurídica y 

Psicosocial a través de la 

Procuraduria de la Defensa del 

Menor, la Mujer, la Familia y el 

Adulto Mayor (PRODEM). 

Objetivo 

Brindar atención y orientación jurídica y psico-social a la población 
vulnerable. 

Población Objetivo  

Personas sujetas de asistencia 
social. 

Descripción del 

Programa  

Se proporciona orientación 
para la solución de conflictos 
familiares. Se brinda 
orientación jurídica y se 
fomenta la solución pacífica de 
conflictos a través de trámites 
extrajudiciales y de resultar 
necesarios se proporciona la 
representación ante las 
instancias legales 
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, trámites de 
regularización civil. 

Características 

de Apoyo 

Asesorías y atención jurídico-
psicosocial a población 
vulnerable, canalización de 
menores y adultos mayores a 
centros gubernamentales y no 
gubernamentales, información 
a solicitantes de adopción, 
trámites de regularización civil. 

 

 

Fuente de 

inversión  

Federal y Estatal. 

Reglas de 

Operación 

Se trabaja de acuerdo con lo 
que establece la Ley de 
Asistencia Social. 

Área Responsable: Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor 

(PRODEM). 

 Contacto: Lic. Pablo Aurelio Loredo Oyervidez., Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer, la 

Familia y el Adulto Mayor. 

 Correo Electrónico: dif_procurador@slp.gob.mx 
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¿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 
Municipales DIF deberán 
apoyar con un porcentaje del 
valor de los apoyos otorgados 
a la población de su 
Municipio. 

 

Programa de Atención a Personas 

con Discapacidad. 

Objetivo 

Otorgar servicios de rehabilitación integral a personas con discapacidad 
permanente o temporal para prevenir la invalidez y contribuir al 
mejoramiento social del individuo para reintegrarlo a su entorno bio-
psicosocial lo más independiente y productivo posible. Adicionalmente, 
se brindan apoyos consistentes en aditamentos y servicios 
especializados, ayudas funcionales, toxina botulínica (proteína que 
ayuda a controlar los espamos), además de la fabricación y reparación 
de órtesis y prótesis. 

 

Población Objetivo  

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. 

 

 

 

Características 

de Apoyo 

Medicina especializada, 
terapia de rehabilitación, 
servicios paramédicos, 
orientación para atención a la 
discapacidad, integración 
laboral, auxiliares auditivos y 
ayudas funcionales, 
entrenamiento para 
sordomudos, credencialización 
para personas discapacitadas. 
Se da seguimiento también al 
trabajo que se realiza en las 
Unidades Básicas de 
Rehabilitación  (UBR) de los 
Municipios. 

Fuente de 

inversión  

Federal y Estatal. 

Reglas de 

Operación 

Se trabaja de acuerdo con lo 
que establece la Ley de 
Asistencia Social. 

Área Responsable: Dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad. 

 Contacto: Guillermo Sánchez Berrones, Director de Integración Social de Personas con 

Discapacidad. 

 Correo Electrónico: dif_guillermo.sanchez@slp.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

    

El Sistema Municipal DIF se 
pone en contacto con la 
Dirección de Infancia y 
Familia del DIF Estatal para 
solicitar 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 disponibilidad 
presupuestal, el Sistema 
Municipal DIF deberá 
proponer a los menores que 
lo requieran al DIF Estatal,  
de acuerdo con las 
características de cada 
menor, así determina si 
procede o no el apoyo. 

Programa para la Prevención y 

Atención Integral de Niñas, Niños, 

Adolescentes y Familias. 

Objetivo 

Fortalecer la integración familiar a través de acciones encaminadas a 
promover el desarrollo personal y prevenir los riegos psicosociales. 

Población 

Objetivo 

Niñas, niños, adolescentes y sus 
familias que presentan riesgos 
psicosociales y problemáticas 
específicas, en quienes se 
focalizan las estrategias de 
prevención y atención del 
programa. También se atienden 
temáticas orientadas a los 
adultos mayores. 

Descripción del 

Programa  

El programa tiene diversas 
estrategias: difusión de los 
derechos de la infancia; 
prevención, atención, desaliento 
y erradicación del trabajo infantil; 
prevención y atención a menores 
migrantes y repatriados no 
acompañados; prevención de 
riesgos psicosociales; atención a 
la salud del niño, seguimiento a 
centros de atención educativa 

asistencial de los Sistemas 
Municipales DIF (SMDIF); 
capacitaciones a los 
integrantes de las Comisiones 
Especializadas en la Tutela del 
Interés Superior de la Infancia 
de los Municipios; modelo de 
educación familiar; promoción 
del buen trato en las familias, 
así como prevención y 
atención al adulto mayor. 

 

Características 

de Apoyo 

Capacitación a los Sistemas 
Municipales DIF (SMDIF); visitas 
de seguimiento para verificar el 
desarrollo de las diferentes 
Estrategias en cada Municipio; 
apoyos compensatorios a 
menores migrantes y a menores 
trabajadores urbano-marginales; 
talleres socioeducativos y de 
orientación psicosocial;  en 

algunas ocasiones materiales  
didácticos. 

Fuente de 

inversión 

Federal, Estatal y Municipal. 

Reglas de 

operación  

Las reglas de operación son 
publicadas por el Sistema 
Nacional DIF en el Diario Oficial 
de la Federación cada año.

Área Responsable: Dirección de Infancia y Familia 

Contacto: Raquel Morales Torres, Directora de Infancia y Familia 

Correo Electrónico: dif_raquel.morales@slp.gob.mx 
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Otros Productos.  

Información Especializada  
Se ofrecen talleres y capacitaciones de focalización de los recursos para la 
asistencia social a los municipios, pasándoles información de marginación, 
rezago social y Pobreza. 

Cómo acceder:  
Los talleres y capacitaciones se realizan conforme el DIF ESTATAL, va 
actualizando la información para la focalización. 

Área (s) responsable; 
 
Dirección de Desarrollo Comunitario y Asistencia Alimentaria. Coordinación de 
Indicadores). 

Contacto: 

Juventino Oswaldo Torres Delgado. Director de Desarrollo Comunitario y 
Asistencia Alimentaria. 
Carlo Vinicio Montaño Castillo. 
Coordinador de Planeación.. 

Correo Electrónico: Dif_juventino.torres@slp.gob.mx / dif_ignacio.delgado@slp.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Dif_juventino.torres@slp.gob.mx
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27. SECRETARIA DE FINANZAS  

¿Cómo acceder?  

 

 

   

 

Internet y conocimientos 
básicos de informática  y 
procesamiento de nómina. 

 

 

Taller de Timbrado de Nómina.  

Objetivo 

Recuperación de impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores.

 

 

 

Población 

Objetivo  

Municipios. 

Descripción del 

Programa 

Taller práctico para realizar un 
correcto timbrado de su nómina  
 
 
 

 
 
 
 
ante el servicio de 
Administración Tributaria.  
 

Característica

s de Apoyo 

No aplica. 

Fuente de 

inversión 

No aplica. 
Reglas de 

Operación 

No aplica.

Área Responsable: recursos humanos-nómina, informática, contabilidad, tesorería. 

Contacto: Joaquín Herrán López y Carlos de Jesús Moreno Cruz. 

Correo Electrónico: joherran1971@hotmail.com  y carlos.mopreno@slp.gob.mx 

 

mailto:joherran1971@hotmail.com
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¿Cómo acceder?  

 

 

   

 

Establecer contacto con la 
Dirección de Análisis para el 
Desarrollo en el Teléfono 
(444) 1 44 04 00 extensiones 
2190 y 2178 o con los 
contacto referidos en la 
página web. 

http://www.ceieg.slp.gob.mx 

 

Programa de fortalecimiento de la 

vinculación institucional para 

generación, intercambio y 

divulgación de la información 

estadística y geografica del Estado.  

 

Objetivo 

Generación, intercambio y divulgación de información estadística y 
geográfica. 

 

Población 

Objetivo  

Administración Central, 
Administración Pública 
Descentralizada y 
Ayuntamiento del Estado. 

Descripción del 

Programa 

Taller práctico para realizar 
un correcto timbrado de su 
nómina ante el servicio de 
Administración Tributaria.  
 

Características 

de Apoyo 

No aplica. 

Fuente de 

inversión 

No aplica. 

Reglas de 

Operación 

No aplic

Área Responsable: Dirección General de Planeación y Presupuesto. 

Contacto: Gerardo Rodríguez Lárraga, Director de Análisis para el Desarrollo. 

Correo Electrónico: sepladein@gmail.com 
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Otros Productos 

Asesorías: (jurídica 
administrativa, financiera, 
informática, sistemas) 

La dirección de financiamiento, deuda y crédito Público proporciona asesoría jurídica, administrativa 
y financiera a los municipios para la obtención de financiamientos así como la  asistencia técnica 
para determinación del esquema de asociación pública privada que más convenga para el 
desarrollo de un proyecto. 
Se les elaboran sus actas de cabildo para que procedan a algún financiamiento. 
Se les elabora sus oficios mediante los cuales  se tramitan Registros o cancelaciones y en general 
lo que necesiten con relación a contraer Deuda Pública. 
Se les elabora su iniciativa de decreto hasta que sea publicada en el Periódico Oficial del Estado. 
Se da asesoría financiera para la revisión de proyectos, en los que se requieran diferentes tipos de 
financiamientos. 
A petición del Municipio se gestiona la obtención de créditos en las mejores condiciones crediticias. 

Como acceder al (Tramite 
– procesos básico). 

Los Municipios deberán acercarse a plantear sus inquietudes o planes de proyectos que requieran 
financiamientos o que requieran de apoyo para mejorar sus finanzas públicas, después de la 
asesoría inicial deberán presentar por escrito una solicitud de asesoría y apoyo (con una breve 
descripción del proyecto a financiar o planteamiento a tratar). 

Área responsable Departamento de Gestión y Seguimiento 

Contacto (nombre y 
Cargo). 

Lic. Reyna Medina Ruiz. 
Jefe de Departamento de Gestión y Seguimiento. 

Correo electrónico. Reyna.medina@slp.gob.mx 

asesorías Asesoría y apoyo a los ayuntamientos de la entidad en la elaboración de sus planes municipales de 
Desarrollo. 

Como acceder al Trámite Establecer contacto con la Dirección de Gasto de Operación en el teléfono (444) 1 44 04 00 
extensiones 2191 y 2178 

Área responsable Dirección de Gasto de Operación 

Contacto Nombre y 
Cargo. 

Lic. Mario Cutberto Tenorio Antonio. 

Correo electrónico cutbertiteborio@hotmail.com 

Capacitación (cursos, 
talleres, seminarios) 

A través del comité Estatal de Información estadística y Geografía (CEIEG), brindar el acceso a la 
información estadística y geográfica para sustentar diagnósticos, estudios del interés particular de la 
población objetivo. 

Como acceder (trámite-
proceso básico). 

Establecer contacto con la dirección de Análisis para el desarrollo en el teléfono (444) 1 44 04 00 
extensiones 2191 y 2178 o con los datos de contacto referidos en la página web. 
http://www.ceiegslp.gob.mx 

Área responsable Dirección General de Planeación y Presupuesto. 

Contacto: Gerardo Rodríguez Lárraga, director de Análisis para el Desarrollo. 

Correo Electrónico: sepladein@gmail.com 

Capacitación: (cursos, 
talleres, seminarios) 

Desarrollar talleres de capacitación para el registro de la información que los municipios realizan 
sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos federales que sean transferidos 
por concepto de aportaciones federales, convenios de coordinación en materia de descentralización 
o reasignación y subsidios y los resultados de las evaluaciones. 

Como acceder: Establecer contacto con la Dirección de Política Hacendaria y Coordinación intergubernamental en 
el teléfono (444) 1 44 04 00 extensión 21 45. 

Área responsable Dirección de política hacendaria y coordinación intergubernamental. 

Contacto: Licenciado Mario Raúl Montante Contreras. 

Correo electrónico. Mario.montante@slp.gob.mx 

mailto:cutbertiteborio@hotmail.com
http://www.ceiegslp.gob.mx/
mailto:sepladein@gmail.com
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Asesorías Asesoría y apoyo técnico a los ayuntamientos de la entidad en la elaboración de sus Planes 
Municipales de Desarrollo. 

Como acceder: Establecer contacto con la Dirección de Gasto de Operación en el teléfono (444)1 44 01 00 
extensiones 2191 y 2178 

Área responsable: Dirección de Gasto de Operación 

Contacto Lic. Mario Cutberto Tenorio Antonio. 

Otros Productos 

Capacitación: (cursos , 
talleres, seminarios) 

Desarrollar talleres de planeación estratégica en las dependencias y entidades de la administración 
Pública Estatal y en los ayuntamientos del Estado. 

Como acceder: Establecer contacto con la Dirección de Gasto de Operación en el teléfono (444) 1 44 04 00 
extensiones 2191 y 2178 

Contacto: Dirección de Gasto de Operación. 

Correo electrónico: cutbertotenorio@hotmail.com 

Información 
especializada: 

A través del comité Estatal de información Estadística y geográfica (CEIEG), brindar el acceso a 
información estadística y geográfica para sustentar diagnósticos, estudios y proyectos del interés 
particular de la población objetivo. 

Como acceder: Establecer contacto con la Dirección de Analisis para el Desarrollo en el teléfono (444) 1 44 04 00 
extensiones 2191 y 2178 o con los datos de contacto referidos en la página web. 
http://www.ceieg.slp.gob.mx 

Área responsable: Dirección General de Planeación y Presupuesto. 

Contacto: Gerardo Rodríguez Lárraga, Director de Análisis para el Desarrollo 

Correo Electrónico: sepladein@gmail.com 
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28. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

¿Cómo acceder?  

   

Para participar en el Programa se 
deberá cumplir con los criterios y 
los requisitos asociados que se 
mencionan a continuación, según 
el tipo de proyecto: Ser migrantes 
mexicanos radicados en el 
extranjero, organizados en un Club 
u Organización de Migrantes que 
cuente con Toma de Nota vigente. 
Que el Club u Organización de 
Migrantes decida apoyar un 
proyecto que contribuya al 
desarrollo de una localidad. Que el 
Club u Organización de Migrantes 
designe a un representante en 
México y acredite su identidad y 
residencia en el país. Que el Club 
u Organización de Migrantes 
demuestre la solvencia económica 
para la aportación al proyecto que 
propone. Y Si se trata de un 
proyecto que implique obra 
pública, contar con expediente 

técnico. 

 

Programa 3X1 para Migrantes.  

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 extranjero.

Población 

Objetivo  

La población objetivo la 
constituyen las localidades 
seleccionadas por los clubes u 
organizaciones de migrantes 
para invertir en proyectos de 
Infraestructura Social Básica, 
Equipamiento o Servicios 
Comunitarios, Educativos, así 
como Productivos, durante el 
ejercicio fiscal correspondiente, 
considerando el presupuesto 
disponible. 

Descripción del 

Programa 

Promover el desarrollo 
comunitario, a través de 
proyectos de Infraestructura 
Social, Servicios Comunitarios, 
Educativos y/o Productivos 
propuestos por los migrantes, 
en las localidades 
seleccionadas por ellos 

mismos, cofinanciados por los 
tres órdenes de gobierno y los 
migrantes organizados.  
 

Características 

de Apoyo 

"I. Proyectos de 
Infraestructura Social o de 
Servicios Comunitarios, que 
aporten al desarrollo 
comunitario a través de: 

a) La atención de necesidades 
en materia de infraestructura y 
servicios básicos, entre otras: 
agua, drenaje y saneamiento, 
electrificación, infraestructura 
de salud o deportiva. Centros 
de aprendizaje, de 
rehabilitación, de desarrollo de 
población en situación de 
vulnerabilidad, entre otros: 
niños, adultos mayores, madres 
solteras, personas con 
discapacidad. 

b) La accesibilidad con caminos 
o carreteras, pavimentación, 
construcción de calles, 
banquetas y puentes. 

II. Proyectos Educativos. 

a) Que contribuyan a dotar a 
las escuelas de los equipos 
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necesarios para mejorar la 
calidad de la educación, tales 
como: computadoras, 
materiales para laboratorios, 
talleres o deportes, así como 
mobiliario para aulas y 
bibliotecas, entre otros. 

b) Que contribuyan a mejorar 
las condiciones de las escuelas 
para ofrecer espacios dignos y 
adecuados para las y los 
alumnos, con proyectos tales 
como: construcción de piso y 
muros firmes, abastecimiento 
de agua, construcción o 
remodelación de baños, 
conexión a la red de drenaje, 
acceso a la red eléctrica, entre 
otros. 

III. Para los Proyectos 
Productivos. 

a) Que contribuyan a la 
generación de ingreso y 
empleo, y fortalecer el 
patrimonio de familias 
radicadas en México. 

b) Que generen bienestar 
económico y social para los 
beneficiarios del proyecto. 

c) Que sean negocios rentables 
y sostenibles. 

d) Que las personas que 
desarrollarán el proyecto 
cuenten con capacidades 
técnicas y de gestión para la 
implementación del plan de 
negocios propuesto. 

Un Proyecto Productivo sólo 
podrá ser apoyado una vez 
durante el mismo ejercicio fiscal 
y no podrá ser objeto de 
selección en los dos ejercicios 
fiscales subsecuentes, ya sea 

que se trate de un proyecto 
individual o familiar. 

No se otorgarán apoyos a 
diferentes integrantes de una 
misma familia que presenten 
solicitudes de recursos para un 
mismo Proyecto Productivo. 

 

Fuente de 

inversión 

Mezcla de Recursos  

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa 3X1 para Migrantes, 
para el ejercicio fiscal 2016, 
publicadas en el DOF el día 
martes 29 de diciembre de 
2015. 

Área Responsable: Subdelegación de Desarrollo Social y Humano. 

Contacto: Joel Pérez García / Coordinador del Programa 3x1 para Migrantes. 

Correo Electrónico: joel.perez@sedesol.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

   

Para tener acceso a los apoyos del 
Programa las y los solicitantes 
deberán formar 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). 

Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas.  

Objetivo 

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación 
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 integrantes de sus 
hogares.

Población 

Objetivo  

Población jornalera agrícola 
integrada por mujeres y 
hombres de 16 años o más que 
laboran como jornaleras y 
jornaleros agrícolas, así como 
los integrantes de su hogar en 
situación de pobreza que tienen 
su residencia o lugar de trabajo 
en las regiones de atención 
jornalera, ya sea de forma 
permanente o temporal. 

Descripción del 

Programa 

otorgar diversos apoyos como 
son educativos, arribo, 
alimenticios, apoyando 
proyectos de infraestructura 
(albergues comunitarios) a fin 
de mejorar la calidad de vida de 
la población jornalera agrícolas 
y los integrantes de sus 
hogares.  
 

Características 

de Apoyo 

"1. Apoyos Directos a la 
Población Jornalera 
Agrícola 

                                                                                                                                                                                            
a) Estímulos para la 
Asistencia y Permanencia 
Escolar 

Tener menos de 18 años de 
edad y estar inscrito en una 
institución oficial de educación 
preescolar, primaria, 
secundaria o equivalente.                                                                                                                                          
b) Apoyo Económico al Arribo 

Se otorgarán apoyos 
económicos a la población 
jornalera que notifique su 
condición de migrante.       Se 
otorgará un apoyo económico 
de $800.00, por hogar en un 
máximo de tres ocasiones por 
ejercicio fiscal, en las unidades 
de trabajo destino, a la jefa o 
jefe del hogar jornalero que 
notifique de su arribo en las 
Sedes de Atención del 
Programa.                                                                                                                   
c).-Apoyos Alimenticios a las 
Niñas y Niños                                                                                                                

Tener menos de 14 años de 
edad.                                                                                                                                       
se les podrá otorgar hasta dos 
alimentos diarios, preparados 
con base en una dieta validada 
por una autoridad competente 
en contenidos nutricionales y 
costo de la dieta, por un monto 
máximo de $15.07 pesos por 
ración alimenticia por niña o 
niño.                                                                                                             
d).- Apoyos Especiales para 
Contingencias                                                                                                                        
Se podrá apoyar a las 
jornaleras y jornaleros agrícolas 
migrantes y a las y los 
integrantes de su hogar que 
sufran alguna contingencia 
individual o colectiva. En 
función de las características 
de cada contingencia se podrán 
otorgar los siguientes apoyos: 

• Transportación de regreso a 
su lugar de origen. 
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• Pago de servicios médicos y 
sanitarios. 

• Gastos funerarios. 

En caso de que la contingencia 
ocurriera a la jornalera o 
jornalero agrícola durante la 
jornada laboral, este apoyo no 
sustituye las obligaciones que 
señala la legislación aplicable 
para el patrón respectivo.                                                                                                                                                                        

e) Apoyos para Servicios 
Básicos                                                                                                                                                   
Son subsidios para la 
construcción, rehabilitación, 
ampliación, acondicionamiento 
y equipamiento de vivienda 
para atender a la Población 
Jornalera Agrícola en las 
Unidades de Trabajo." 

Fuente de 

inversión 

Los 3 niveles de Gobierno y los 
productores 

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa de Atención a 
Jornaleros Agrícolas, para el 
ejercicio fiscal 2016, publicadas 
en el DOF el día martes 28 de 
diciembre de 2015. 

Área Responsable: Subdelegación de Desarrollo Social y Humano. 

Contacto: Ing. Jesús Teófilo Torres Lujan / Enlace del Programa de Atención a Jornaleros 

Agrícolas.  

Correo Electrónico: jesus.torres@sedesol.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

   

Apoyo a Madres Trabajadoras: 
entrega de solicitud (escrito libre) 
en la estancia infantil que se haya 
elegido o en las oficinas de la 
Sedesol, anexando copia de  la 
documentación: Identificación 
oficial del solicitante, comprobante 
de domicilio, Acta de nacimiento 
madre e hijo, CURP madre e hijo, 
certificado médico y cartilla de 
vacunación del menor, 
autorización de al menos una 
persona que entrega y/o recoja al 
menor de la estancia infantil.                                                                                                                                            
Impulso a los servicios de cuidado 
y atención infantil: entrega de 
solicitud y documentación:  
identificacion oficial, CURP, Acta 
de Nacimiento, tres cartas de 
recomendación, comprobante de 
estudios de bachillerato, certificado 
en el estándar de Competencia 
EC0435 "Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral de las Niñas y 
los Niños en Centros de Atención 
Infantil", comprobante de domicilio, 
documento que compruebe la 
disponibilidad del inmueble 
(escrituras, comodato, 
arrendamiento), escrito simple bajo 
protesta de decir verdad en el que 
manifieste no tener antecedentes 

penales.                                                                                                                                                                                                 

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 carencia o 
pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y 
tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil.

Población 

Objetivo  

Modalidad Apoyo a Madres 
Trabajadoras: 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 
meses de edad (un día antes 
de cumplir los 6 años), en 
casos de niñas o niños con 
alguna discapacidad.                                                                                                                                         
Modalidad Impulso a los 
servicios de cuidado y atención 
infantil: En esta modalidad la 
población objetivo son las 
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 atención 
infantil para la población 
objetivo del Programa en la 
modalidad de Apoyo a 
Madres Trabajadoras y 
Padres Solos. 

Descripción 

del Programa 

Ofrecer espacios con las 
medidas de seguridad y 
personal calificado para el 
cuidado infantil, en los 
cuales las madres, padres 
solos o tutores puedan 
dejar a sus hijos o niños 
bajo su cuidado mientras 
trabajan, buscan empleo o 
estudian.  
 

Característic

as de Apoyo 

Hasta por $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 Infantil 
afiliada al Programa que cuente 
con Autorización del Modelo,                                                                                                                                                                                                                                
Hasta por $1,800 pesos 
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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 alguna 
discapacidad que cuente con 
certificado médico vigente, 
inscrita(o) en alguna Estancia 
Infantil afiliada al Programa que 
cuente con Autorización del 
Modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hasta $70,000 pesos, a las 
personas físicas o morales que 
deseen establecer una estancia 
infantil, el recurso deberá 
utilizarse para lo siguiente: 
Adecuación, compra de 
mobiliario y equipo, Póliza de 

Seguro de Responsabilidad 
Civil y Daños a Terceros y un 
Programa Interno de Protección 
Civil.                                                                                                                                                                                                                       
Apoyo para las personas 
afiliadas en años anteriores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Apoyo de hasta $ 6,000.00 por 
la Revalidación del Programa 
Interno de Protección Civil 
vigente.                                                                                                                                                                                                            
Apoyo de hasta $ 9,000.00 por 
la compra de una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad 
Civil y Daños a Terceros 

 

Fuente de 

inversión 

El Programa de Estancias 
Infantiles opera con recurso 
Federal únicamente. 

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, publicadas en el 
diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 2015. 

Área Responsable: Dirección General de Políticas Sociales, Subdelegación de Desarrollo Social 

y Humano. 

Contacto: Ma. Lucina Cervantes Cárdenas / Coordinadora del Programa 

Correo Electrónico: lucina.cervantes@sedesol.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

   

"Para realizar el Pre registro al 
programa, se deberá cumplir 
con los siguientes criterios y 
requisitos:  

 

-Ser jefa de familia en 
condiciones de  situación de 
pobreza, en situación de 
vulnerabilidad por carencias 
sociales social o en situación 
de vulnerabilidad por ingresos 
y estar interesada en recibir 
los apoyos del Programa. 

-Llenar y entregar en original y 
copia la solicitud de Pre 
registró. 

-Presentar original para 
compulsa de alguna de las 
siguientes identificaciones: 
credencial para votar (vigente), 
cedula profesional, pasaporte 
(vigente), forma migratoria, 
cedula de identidad ciudadana 
o cedula de identidad 
personal."                                                                                                                                                                                                

Programa Seguro de Vida para Jefas  

de Familia.  
Objetivo 

"Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza, mediante la incorporación de jefas de familia en condición de 
pobreza, vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por 
ingresos a un seguro de vida. 

 

Población 

Objetivo  

Jefas de familia en condición 
de pobreza, en situación de 
vulnerabilidad por carencias 
sociales o vulnerabilidad por 
ingresos. 

Descripción del 

Programa 

En caso de Fallecimiento de la 
jefa de familia el programa 
otorga apoyos económicos a 
los hijos e hijas que hayan 
quedado en estado de orfandad 
para que se incentive la 
permanencia de sus hijas e 
hijos en el sistema escolar. 
 

Características 

de Apoyo 

"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 preescolar                                                       
$ 330.00 
Primaria                                                                                                      
$ 550.00 
Secundaria                                                                                                
$ 770.00 
Medio superior $ 990.00 
Superior                                                                                 
$1,100.00 y hasta 2,040.00. 
El Programa tiene cobertura 
nacional. 

Fuente de 

inversión 

No aplica 

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa Seguro de Vida para 
Jefas de Familia, para el 
ejercicio fiscal 2016, publicadas 
en el DOF el día lunes 28 de 
diciembre de 2015. 

Área Responsable: Subdelegación de Desarrollo Social y Humano 

Contacto: Fabiana Santos Avendaño.- Responsable del Programa Coinversión Social. 

Correo Electrónico: fabiana.santos@sedesol.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

   

"Para participar en el 
Programa se deberá cumplir 
con los criterios y los requisitos 
asociados que se mencionan a 
continuación:  1.- Estar 
inscritas en el Registro Federal 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (CLUNI) 2.-
Contar con un proyecto y 
enviarlo con la FIEL del 
representante legal vigente  y 
acreditado ante el Registro 
Federal 3.- Presentar la 
Constancia de Situación Fiscal 
emitida por el SAT 4.- Cumplir 
con mínimo el 20% de 
coinversión la cual puede ser 
en términos monetarios y no 
monetarios. 5.-Haber 
entregado el Informe Anual de 
actividades ante el Registro 
Federal de las OSC”.                                                                                                                                                                                                 

Programa Coinversión Social.  

Objetivo 

Fortalecer y vincular a las Organizaciones de la Sociedad Civil para que 
a través del fomento y apoyo a sus actividades promuevan 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 que cuentan con proyectos 
de desarrollo social que 
coadyuven al desarrollo de 
grupos, comunidades o 
regiones que viven en situación 
de vulnerabilidad o exclusión. 

Descripción del 

Programa 

"Contribuir a fortalecer la 
participación social para 
impulsar el desarrollo 
comunitario mediante el 
fortalecimiento y vinculación de 
las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, a través de un 
esquema de coinversión, 
sumando los recursos del 
Gobierno de la República y 
Organizaciones para la 
realización de proyectos 
sociales.  
 

Características 

de Apoyo 

"I. Proyectos de Desarrollo 
Integral Sustentable con 
Participación Comunitaria: 

a)Proyectos productivos 
(rurales o urbanos) que 
aprovechen las condiciones 
naturales del entorno y la 
infraestructura familiar. b) 
Adopción de técnicas de 
producción alimentaria 
amigable con el ambiente y la 
aplicación de innovaciones 
tecnológicas, a partir del 
establecimiento de cultivos 
biointensivos, invernaderos, 
casas sombra, viveros, 
apiarios, tanques acuícolas, 
granjas (incluyendo las de 
traspatio y comunales.                                                                                                                                                                                                                                                                
II.- Mejora Alimentaria, 
Nutrición y Salud:                                                                                                                                                                                         
a) Impulso a proyectos que 
promuevan la producción 
alimentaria a través de cultivos 
y granjas de traspatio y huertos 
comunitarios. b)Brindar 
orientación nutricional, 
alimentación y suplementos 
nutritivos para personas en 
situación de calle, la niñez, 
personas adultas mayores en 
desamparo, población 
indígena, personas con 
discapacidad y grupos que se 
encuentren en situación de 
vulnerabilidad o exclusión. c) 
Impulso a los comedores 
sociales (comedores populares 

o comedores comunitarios) d) 
Preparación de conservas de 
alimentos para reducir las 
pérdidas de productos post -
cosecha.                                                                                                                                                                                                                       
III.- Cohesión e Inclusión 
Social:                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) Defensa de los derechos 
humanos y atender a todas las 
personas en situación de 
vulnerabilidad, exclusión o 
discriminación  (pueblos y 
comunidades indígenas, 
migrantes, jornaleros agrícolas, 
personas con discapacidad, 
personas adultas mayores, 
jóvenes, adolescentes y 
niños/as, etc.), a través de 
servicios de asistencia social a 
la salud, alimentación, albergue 
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o recreación, así como de 
rehabilitación, a fin de mejorar 
su desarrollo humano y social.                                                            
b) Fomento y apoyo a las 
iniciativas sociales y culturales 
de los pueblos y comunidades 
indígenas.                                                    
IV.- Igualdad y Equidad de 
Género:                                                                                                                                                                  
a)Realización de prácticas de 
respeto a la diversidad social y 
sexual, a los derechos 
humanos, desde un enfoque de 
género, b) Atención integral en 

el ámbito jurídico, médico y/o 
psicológico a mujeres, niñas y 
niños que viven violencia de 
género, así como la promoción 
y difusión de acciones que 
garanticen su acceso a una 
vida libre de violencia." 

Fuente de 

inversión 

Mezcla de Recursos  

Gobierno Federal y las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa Coinversión Social, 
para el ejercicio fiscal 2016, 
publicadas en el DOF el 30 de 
diciembre de 2015. 

Área Responsable: Subdelegación de Desarrollo Social y Humano 

Contacto: Araceli Hinojosa Estrada/Coordinadora del Programa Seguro de Vida para jefas de 

Familia. 

Correo Electrónico: aracely.hinojosa@sedesol.gob.mx 
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¿Cómo acceder?  

   

"Para participar en el Programa se 
deberá cumplir con los criterios y 
los requisitos asociados que se 
mencionan a continuación: • 
Entregar el formato de solicitud de 
trámite de la modalidad Apoyos 
para Impulso Productivo que emite 
el portal www.gob.mx, en el cual 
se acredita que las personas 
interesadas en el apoyo se 
encuentran registradas en el 
Sistema de Focalización de 
Desarrollo (SIFODE), y que 
cumplen con los criterios del 
programa. Obligatorio para registro 
(Anexo 2A). 

• Contar con el folio de preregistro 
que obtendrá en el portal 
www.gob.mx, en los tiempos 
establecidos en la convocatoria 
correspondiente. 

• Entregar carta compromiso 
emitida por el portal www.gob.mx, 
en dónde el grupo se compromete 
a asistir al “Proceso de 
Formulación de Proyectos” 
impartido por alguna Institución de 
educación media superior o 
superior (Anexo 2B). 

• Presentar constancia de 
formulación de proyectos 

• Presentar copia de comprobante 
de domicilio de cada uno de los 
hogares de los solicitantes 
(credencial para votar con 
fotografía vigente, recibo de pago 
con antigüedad no mayor a tres 
meses de cualquiera de los 
siguientes documentos: predial, 
agua, luz o teléfono). 

• Entregar formato de solicitud 
(Anexo 2C) 

                                                                                                                                                                                           

Programa de Fomento a la 

Economía Social.  

Objetivo 

Contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza 
mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los 
Organismos del Sector Social de la Economía que adopten 
cualquiera de las formas previstas en el catálogo de OSSE, así como 
personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas 
en grupos sociales, que cuenten con iniciativas productivas.

Población 

Objetivo  

Organismos del Sector Social 
de la Economía que adopten 
cualquiera de las formas 
previstas en el catálogo de 
OSSE, así como personas con 
ingresos por debajo de la línea 
de bienestar integradas en 
grupos sociales, que cuenten 
con iniciativas productivas. 

Descripción del 

Programa 

Fortalecer capacidades y 
medios de los Organismos del 
Sector Social de la Economía 
que adopten cualquiera de las 
formas previstas en el catálogo 
de OSSE, así como personas 
con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar integradas 
en grupos sociales, que 
cuenten con iniciativas 
productivas para la inclusión 
productiva, laboral y financiera.  
 

Características 

de Apoyo 

I. Apoyos para Impulso 
Productivo                                                                                                                                                                      
Son apoyos económicos 
otorgados por la Dirección 
General de Opciones 
Productivas para proyectos 
productivos que promuevan 
la reinversión de los 
ingresos generados por el 
proyecto, dirigidos a 
personas con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar conformados en 
grupos sociales que 
cumplen con los criterios y 
requisitos de la modalidad 
establecidos en las 
presentes Reglas de 
Operación.                                                                                                                                                                                                
II. Apoyos para Desarrollo 
de Iniciativas Productivas                                                                                                                      
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 
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¿Cómo acceder?  

 

Parte  2 

   

• Capturar en el portal de la 
SEDESOL: www.gob.mx/sedesol y 
entregar en la Delegación el 
proyecto simplificado, el cual debe 
incluir croquis de localización 
(Anexo 3), suscrito por la persona 
designada como representante 
social (obligatorio para registro). 

• Presentar carta compromiso, que 
se emita a través del portal de 
www.gob.mx, de que en caso de 
ser apoyado entregará el 
documento que acredite el permiso 
de la dependencia federal, estatal 
y/o municipal (Anexo 4). 

• Entregar Acta de Asamblea 
(Anexo 5) que se emite a través 
del portal www.gob.mx, en la cual 
se acredita a la persona designada 
como representante social. Dicha 
Acta deberá estar validada por una 

autoridad local.                                                                                                                                                                                        

operación de la modalidad a 
nivel nacional o instituciones de 
educación media superior o 
superior para la operación 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. 

Fuente de 

inversión 

Los 3 niveles de Gobierno y los 
beneficiarios integrados en 
grupos sociales. 

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la 
Economía Social, para el 
ejercicio fiscal 2016, publicadas 
en el DOF el día jueves 31 de 
diciembre de 2015. 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

194 

¿Cómo acceder?  

   

Apoyo a Madres Trabajadoras: 
entrega de solicitud (escrito libre) 
en la estancia infantil que se haya 
elegido o en las oficinas de la 
Sedesol, anexando copia de  la 
documentación: Identificación 
oficial del solicitante, comprobante 
de domicilio, Acta de nacimiento 
madre e hijo, CURP madre e hijo, 
certificado médico y cartilla de 
vacunación del menor, 
autorización de al menos una 
persona que entrega y/o recoja al 
menor de la estancia infantil.                                                                                                                                            
Impulso a los servicios de cuidado 
y atención infantil: entrega de 
solicitud y documentación:  
identificacion oficial, CURP, Acta 
de Nacimiento, tres cartas de 
recomendación, comprobante de 
estudios de bachillerato, certificado 
en el estándar de Competencia 
EC0435 "Prestación de Servicios 
para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral de las Niñas y 
los Niños en Centros de Atención 
Infantil", comprobante de domicilio, 
documento que compruebe la 
disponibilidad del inmueble 
(escrituras, comodato, 
arrendamiento), escrito simple bajo 
protesta de decir verdad en el que 
manifieste no tener antecedentes 

penales.                                                                                                                                                                                                 

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 carencia o 
pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y 
permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y 
tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los 
servicios de cuidado y atención infantil.

Población 

Objetivo  

Modalidad Apoyo a Madres 
Trabajadoras: 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 
meses de edad (un día antes 
de cumplir los 6 años), en 
casos de niñas o niños con 
alguna discapacidad.                                                                                                                                         
Modalidad Impulso a los 
servicios de cuidado y atención 
infantil: En esta modalidad la 
población objetivo son las 
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 atención 
infantil para la población 
objetivo del Programa en la 
modalidad de Apoyo a 
Madres Trabajadoras y 
Padres Solos. 

Descripción 

del Programa 

Ofrecer espacios con las 
medidas de seguridad y 
personal calificado para el 
cuidado infantil, en los 
cuales las madres, padres 
solos o tutores puedan 
dejar a sus hijos o niños 
bajo su cuidado mientras 
trabajan, buscan empleo o 
estudian.  
 

Característic

as de Apoyo 

Hasta por $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 Infantil 
afiliada al Programa que cuente 
con Autorización del Modelo,                                                                                                                                                                                                                                
Hasta por $1,800 pesos 
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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 alguna 
discapacidad que cuente con 
certificado médico vigente, 
inscrita(o) en alguna Estancia 
Infantil afiliada al Programa que 
cuente con Autorización del 
Modelo.                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hasta $70,000 pesos, a las 
personas físicas o morales que 
deseen establecer una estancia 
infantil, el recurso deberá 
utilizarse para lo siguiente: 
Adecuación, compra de 
mobiliario y equipo, Póliza de 

Seguro de Responsabilidad 
Civil y Daños a Terceros y un 
Programa Interno de Protección 
Civil.                                                                                                                                                                                                                       
Apoyo para las personas 
afiliadas en años anteriores:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Apoyo de hasta $ 6,000.00 por 
la Revalidación del Programa 
Interno de Protección Civil 
vigente.                                                                                                                                                                                                            
Apoyo de hasta $ 9,000.00 por 
la compra de una Póliza de 
Seguro de Responsabilidad 
Civil y Daños a Terceros 

 

Fuente de 

inversión 

El Programa de Estancias 
Infantiles opera con recurso 
Federal únicamente. 

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, publicadas en el 
diario Oficial de la Federación 
el 31 de diciembre de 2015. 

Área Responsable: Dirección General de Políticas Sociales, Subdelegación de Desarrollo Social 

y Humano. 

Contacto: Ma. Lucina Cervantes Cárdenas / Coordinadora del Programa 

Correo Electrónico: lucina.cervantes@sedesol.gob.mx 
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"Para participar en el Programa se 
deberá cumplir con los criterios y 
los requisitos asociados que se 
mencionan a continuación: • 
Entregar el formato de solicitud de 
trámite de la modalidad Apoyos 
para Impulso Productivo que emite 
el portal www.gob.mx, en el cual 
se acredita que las personas 
interesadas en el apoyo se 
encuentran registradas en el 
Sistema de Focalización de 
Desarrollo (SIFODE), y que 
cumplen con los criterios del 
programa. Obligatorio para registro 
(Anexo 2A). 

• Contar con el folio de preregistro 
que obtendrá en el portal 
www.gob.mx, en los tiempos 
establecidos en la convocatoria 
correspondiente. 

• Entregar carta compromiso 
emitida por el portal www.gob.mx, 
en dónde el grupo se compromete 
a asistir al “Proceso de 
Formulación de Proyectos” 
impartido por alguna Institución de 
educación media superior o 
superior (Anexo 2B). 

• Presentar constancia de 
formulación de proyectos 

• Presentar copia de comprobante 
de domicilio de cada uno de los 
hogares de los solicitantes 
(credencial para votar con 
fotografía vigente, recibo de pago 
con antigüedad no mayor a tres 
meses de cualquiera de los 
siguientes documentos: predial, 

agua, luz o teléfono). 

Programa de Fomento a la 

Economía Social.  

Objetivo 

Contribuir a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza 
mediante el fortalecimiento de capacidades y medios de los 
Organismos del Sector Social de la Economía que adopten 
cualquiera de las formas previstas en el catálogo de OSSE, así como 
personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar integradas 
en grupos sociales, que cuenten con iniciativas productivas.

Población 

Objetivo  

Organismos del Sector Social 
de la Economía que adopten 
cualquiera de las formas 
previstas en el catálogo de 
OSSE, así como personas con 
ingresos por debajo de la línea 
de bienestar integradas en 
grupos sociales, que cuenten 
con iniciativas productivas. 

Descripción del 

Programa 

Fortalecer capacidades y 
medios de los Organismos del 
Sector Social de la Economía 
que adopten cualquiera de las 
formas previstas en el catálogo 
de OSSE, así como personas 
con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar integradas 
en grupos sociales, que 
cuenten con iniciativas 
productivas para la inclusión 
productiva, laboral y financiera. 
  
 

Características 

de Apoyo 

I. Apoyos para Impulso 
Productivo                                                                                                                                                                      
Son apoyos económicos 
otorgados por la Dirección 
General de Opciones 
Productivas para proyectos 
productivos que promuevan 
la reinversión de los 
ingresos generados por el 
proyecto, dirigidos a 
personas con ingresos por 
debajo de la línea de 
bienestar conformados en 
grupos sociales que 
cumplen con los criterios y 
requisitos de la modalidad 
establecidos en las 
presentes Reglas de 
Operación.                                                                                                                                                                                                
II. Apoyos para Desarrollo 
de Iniciativas Productivas                                                                                                                      
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 
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• Entregar formato de solicitud 
(Anexo 2C) 

• Presentar copia de identificación 
oficial, de cada una de las 
personas solicitantes. Cualquiera 
de los siguientes documentos: 
credencial para votar con 
fotografía vigente, cartilla del 
Servicio Militar Nacional, 
pasaporte vigente, cédula 
profesional. 

• Capturar en el portal de la 
SEDESOL: www.gob.mx/sedesol y 
entregar en la Delegación el 
proyecto simplificado, el cual debe 
incluir croquis de localización 
(Anexo 3), suscrito por la persona 
designada como representante 
social (obligatorio para registro). 

• Presentar carta compromiso, que 
se emita a través del portal de 
www.gob.mx, de que en caso de 
ser apoyado entregará el 
documento que acredite el permiso 
de la dependencia federal, estatal 
y/o municipal (Anexo 4). 

• Entregar Acta de Asamblea 
(Anexo 5) que se emite a través 
del portal www.gob.mx, en la cual 
se acredita a la persona designada 
como representante social. Dicha 
Acta deberá estar validada por una 

autoridad local." 

nivel nacional o instituciones de 
educación media superior o 
superior para la operación 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.  

Fuente de 

inversión 

Mezcla de Recursos.  

Los 3 niveles de Gobierno 
y los beneficiarios 
integrados en grupos 
sociales.  

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la 
Economía Social, para el 

ejercicio fiscal 2016, 
publicadas en el DOF el día 
jueves 31 de diciembre de 
2015. 

Observaciones 

al programa  

Zonas de cobertura: 
a) Las Zonas de Atención 
Prioritaria Rurales. 
b) Los municipios catalogados 
como predominantemente 
indígenas, de acuerdo a los 
criterios establecidos por la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). 
c) Las localidades de alta y 
muy alta marginación con una 
población hasta de 14,999 
habitantes, ubicadas en 
municipios de marginación 
media, baja y muy baja. 
La cobertura se podrá 
consultar en la siguiente liga: 
http://www.gob.mx/sedesol 

Área Responsable: Subdelegación de Desarrollo Social y Humano 

Contacto: Yuridia Lariza Morales Loredo / Coordinador del Programa de Fomento a la 

Economía Social. 

Correo Electrónico: yuridia.morales@sedesol.gob.mx 
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• "Tener 65 años de edad 
cumplidos, o más y no recibir 
pensión de tipo contributiva 
mayor o igual a 1,092 pesos 

Requisitos documentales: 

A. Para los mexicanos y 
mexicanas por nacimiento 

A.1 Para acreditar su identidad: 

Entregar copia y presentar 
original para cotejo de alguno de 
los documentos siguientes: 

En localidades incorporadas al 
esquema de Inclusión Financiera, 
únicamente serán válidos los 
siguientes documentos: 

nte. 

 

 

de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM). 

En localidades no incorporadas al 
esquema de Inclusión Financiera, 
además se podrán presentar: 

Nacional. 

 

 

 

Pensión para Adultos Mayores 

(PPAM +65).   

Objetivo 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza, mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la 
entrega de apoyos de protección social a personas de 65 años de edad 
en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo 
superior a la línea de bienestar mínimo.

Población 

Objetivo  

Adultas Mayores de 65 años de 
edad en adelante que no 
reciben ingreso mensual 
superior a $1,092 pesos por 
concepto de jubilación o 
pensión de tipo contributivo. 

Descripción del 

Programa 

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 concepto de 
jubilación o pensión de tipo 
contributivo. Este apoyo es una 
pensión de tipo no contributiva 
y que contribuye a brindarles 
seguridad social. 
  
 

Características 

de Apoyo 

"a) Tpo económico: 

580 pesos mensuales que son 
entregados de manera 
bimestral por un monto de 
1,160 pesos en dos 
modalidades; 1)en zona rural 
presencial en mesas de 
atención estratégica, 2)zona 
urbana bancarizados a traves 
de transferencias electrónicas 
a tarjetas bancarias 

 

b) Acciones para Aminorar el 
Deterioro de la Salud Física y 
Mental 

Son servicios o apoyos 
dirigidos a aminorar el 
deterioro de la salud física y 
mental, así como los riesgos 
por pérdidas en el ingreso de 
las y los Adultos Mayores, 
mediante la Red Social, de 
acuerdo a las siguientes 
técnicas de participación: 

 

Social 

Informativas 
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A.2 Para acreditar su edad: 

Nacimiento. 

En caso de no contar con Acta de 
Nacimiento, se podrá acreditar su 
edad al entregar copia y presentar 
original para cotejo de alguno de 
los documentos arriba 
mencionados, con excepción de la 
Cédula Profesional. 

A.3 Para acreditar su Clave Única 
de Registro de Población (CURP): 

de Registro de Población (CURP). 

B. Para los solicitantes no nacidos 
en México 

Presentar un documento oficial de 
las autoridades migratorias 
mexicanas que acredite su 
identidad y edad, así como su 
permanencia en el país por más 
de 25 años. 

C. Para acreditar su residencia: 

Entregar copia y presentar original 
para cotejo de alguno de los 
siguientes documentos: 

antigüedad no mayor a tres meses 
(energía eléctrica, agua teléfono, 
impuesto predial).B6"." 

c) Acciones para la Protección 
Social 

Son servicios o apoyos para 
atenuar los riesgos por 
pérdidas en el ingreso o salud, 
como pueden ser 
credencialización al INAPAM, 
seguro popular, promover el 
cuidado de la salud del adulto 
mayor; Rehabilitación, 
acondicionamiento y 
equipamiento de Casas de Día 
para la atención de la población 
de adultos mayores 

Fuente de 

inversión 

Fuente de Inversión: 
Gobierno Federal.  

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa Pensión para Adultos 
Mayores, para el ejercicio fiscal 

2016, publicadas en el DOF el 
día miércoles 30 de diciembre 
de 2015. 

Observaciones 

al programa  

El Programa tiene cobertura 
nacional; los beneficiarios 
deben realizar una prueba de 
supervivencia presencial cada 
seis meses; a los adultos 
mayores  en situación de 
enfermedad o discapacidad se 
les visita en su domicilio contra 
la entrega de una constancia 
médica de una institución 
pública; existe un bono de 
marcha para casos de 
defunciones donde se entrega 
un apoyo único por $ 1,160 
pesos al responsable del 
beneficiario para efectos de 
gastos funerarios; se cuenta 
con una red social en los 
municipios de apoyo al 
Programa. 

Área Responsable: Subdelegación de Desarrollo Social y Humano. 

Contacto: Lic. Ma. Lourdes Hernández Loredo / Coordinadora Operativa de los Programas de 

Atención a Grupos Prioritarios. 

Correo Electrónico: lourdes.hernandez@sedesol.gob.mx 
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·Las y los solicitantes deberán tener 

16 años o más de edad al inicio de 
su participación en los proyectos. 
Entregar copia legible y presentar 
original para cotejo de alguno de los 
siguientes documentos vigentes que 
acrediten su edad, CURP, Acta, 
Credencial para votar, Cartilla del 
Servicio Militar Nacional, Pasaporte, 
Credencial del Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM 

Únicamente en el caso de la 
SEDESOL, para las acciones que se 
realicen en función de la operación 
de los proyectos de mejoramiento del 
entorno físico e infraestructura 
comunitaria, deberá Contar con un 
Proyecto o propuesta de inversión 
que sea de beneficio social familiar o 
comunitario.1.- Presentar, lo 
siguiente: a) Solicitud de apoyo para 
el desarrollo de un proyecto o 
propuesta de inversión a la 
Delegación que corresponda, 
mediante escrito libre, señalando el 
tipo de apoyo solicitado, la 
importancia de la obra y/o acciones a 
realizar, la atención de la necesidad 
o indicadores de la carencia a abatir 
y el beneficio a la comunidad. Dicha 
solicitud deberá estar firmada por la o 
el representante del comité 
comunitario de obra o acción del 
programa, del comité comunitario de 
la Cruzada contra el Hambre, de la 
organización de la sociedad civil o de 
la autoridad local que la realice. 
Señalar en la solicitud de apoyo la 
ubicación del proyecto o propuesta 
de  inversión, incluyendo entidad 
federativa, municipio y localidad; así 
como croquis de localización. b) 
Presupuesto detallado por concepto. 
c) Número de personas a beneficiar, 
desagregando por género y grupos 
de edad, en su caso. d) Metas a 
alcanzar (jornales y acciones) en el 
periodo de ejecución. e) Permisos y 
autorizaciones, emitidos por la 
autoridad competente, en su caso. 

Programa Empleo Temporal.   

Objetivo 

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 
pobreza, mediante la mitigación del impacto económico y social de las 
personas de 16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos 
o patrimonio ocasionado por situaciones económicas y sociales 
adversas, emergencias o desastres.

 

Población 

Objetivo  

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 
reglas 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 
alimentación, evaluados e 
identificados a partir de la 
información socioeconómica 
integrada al Sistema de 
Focalización de Desarrollo 
(SIFODE). 

Asimismo, cuando aplique, 
para las acciones de servicios 
básicos e infraestructura social 
básica se atenderá a las 
personas que habitan en las 
Zonas de Atención Prioritaria 

urbanas y rurales vigentes 
disponibles en la dirección 
electrónica: 
http://sisge.sedesol.gob.mx/SI
SGE/ 

 

En cumplimiento a los 
objetivos para prevenir la 
violencia y la delincuencia, el 
Programa podrá implementar 
acciones dedicadas 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 y 
los beneficiarios, la SEDESOL 
podrá implementar proyectos 
que generen impacto directo a 
las y los habitantes de una 
localidad determinada e 
indirectamente beneficien su 
calidad de vida, en función de 
los criterios para la definición 
de los indicadores de pobreza 
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Los proyectos podrán complementarse 
con recursos financieros, 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 Infraestructura 
Social (FAIS), la coinversión se 
realizará en estricto apego a la 
normatividad aplicable, y deberá 
cumplir con la factibilidad técnica y 
normativa que corresponda2.- 
Presentar, escrito libre señalando el 
costo total del proyecto, incluyendo la 
mezcla financiera a aplicar y la fuente 
de financiamiento (federal, estatal, 
municipal o de participantes), en este 
caso se deberá especificar que los 
recursos son complementarios y para 
realizar sinergias por lo que no se 
duplican. 

Los apoyos brindados a la vivienda 
deberán enfocarse a los rezagos 
asociados a las carencias de calidad y 
espacios de la vivienda y acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, de 
conformidad con los criterios 
establecidos por el CONEVAL.3.- 
Llevar a cabo, además del 
levantamiento del CUIS y el 
Cuestionario Complementario (CC), un 
cuestionario complementario adicional 
(Anexo 9), de la vivienda en la cual se 
realizarán las acciones 

Acreditar la identidad de quien ostente 
la representación de los interesados 
en la realización del proyecto o 
propuesta de inversión. 

4.- En el caso de que las instancias 
ejecutoras sean las organizaciones de 
la sociedad civil, deberán señalar, en 
escrito libre, según corresponda, 
nombre, RFC, teléfono, domicilio y 
correo electrónico para recibir 
notificaciones. Adicionalmente, las 
organizaciones de la sociedad civil, 
deberán manifestar en escrito libre que 
no se encuentran bajo los supuestos 
del Artículo 8 de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

establecidos por el CONEVAL, 
priorizando las acciones 
relacionadas con las 
dimensiones de calidad, 
espacios y servicios básicos, 
todo ello en la vivienda; así 
como de infraestructura social 
comunitaria. 

Descripción del 

Programa 

Apoyar económicamente a 
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 por su participación 
en la ejecución de proyectos 
que promueven el desarrollo 
comunitario, a través de 
proyectos de Infraestructura 
Social, Servicios Comunitarios, 
Educativos y/o Productivos 
propuestos por los 
Beneficiarios, en las 
localidades seleccionadas por 
ellos mismos, cofinanciados por 
los tres órdenes de gobierno y 
los Beneficiarios. 
  
 

Características 

de Apoyo 

Mejoramiento de la salud.- 
Ejecutar acciones que 
contribuyan a la prevención de 
enfermedades y mejoramiento 
de la salud. Acciones y obras 

preventivas relacionadas con 
la salud, tales como: 
información, saneamiento, 
educación y comunicación. 

Preservación del Patrimonio 
Histórico.- Contribuir a 
preservar el patrimonio 
cultural del país en zonas 
arqueológicas y monumentos 
históricos. Apoyar en el 
mantenimiento y rehabilitación 
del Patrimonio Histórico y 
Cultural 

Mejoramiento de 
Infraestructura local.- 
Contribuir a mejorar las 
condiciones del medio 
familiar y comunitario. 
Desarrollo de proyectos en 
infraestructura para 
Mejoramiento de vialidades.  

Dotación de agua, 
saneamiento, ampliación de 
drenaje y alcantarillado, 
construcción, mejoramiento y 
rehabilitación de espacios e 
inmuebles públicos e 
infraestructura básica en 
vivienda.  

Construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de 
infraestructura educativa.  

Acciones de construcción y 
ampliación de 
infraestructura de 
electrificación. Proyectos 
que contribuyan a mejorar la 
infraestructura local con 
acciones de rehabilitación y 
mantenimiento del entorno 
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Que el proyecto, obra o acción, está 
vinculado directamente con el objeto 
social de la organización y entregar 
copia y presentar en original para su 
cotejo lo siguiente: 

a) Acta constitutiva. 

 b) CLUNI.  

c) Cédula de identificación fiscal. 

d) Identificación oficial de la o él 
representante legal.  

e) Comprobante de domicilio. 

f) Formulario de registro ante SHCP. 

g) Estado de cuenta y contrato de 
apertura bancario en los que se 
especifique la CLABE interbancaria. 

h) Carta de cumplimiento de 
obligaciones fiscales en escrito libre.  

i) Currículum. 

j) Carta manifestando que no presenta 
irregularidades con la SEDESOL u 
otra instancia federal.  

k) Deberán reportar a la autoridad 
competente todas las obligaciones que 
señala la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil y 
su Reglamento, tales como informes 
de actividades, recursos recibidos y 

situación financiera, entre otras. 

urbano. Otros proyectos que 
contribuyan a mejorar la 
infraestructura local. 

Conservación y 
Reconstrucción de la Red 
Rural y Alimentadora.- Apoyar 
el mantenimiento de la Red 
Rural y Alimentadora. Acciones 
de conservación y 
reconstrucción de caminos 
rurales y alimentadores 
conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.- 
Contribuir a la conservación 
de los ecosistemas y de los 
recursos naturales. Acciones 
de protección, conservación, 
restauración y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 

Comunicación Educativa 
Ciudadana.- Capacitar en 
actividades de formación 
ciudadana para la ejecución de 
proyectos orientados al 
desarrollo comunitario, el 
fortalecimiento del tejido social 
y la prevención del delito. 
Proyectos de desarrollo 
comunitario tales como 
proyectos productivos, de 
formación cívica, apoyo a 
grupos vulnerables, 
conservación ambiental, 
mejoramiento del entorno 
urbano, atención a víctimas, 
tratamiento de adicciones, 
rescate de tradiciones, 
integración comunitaria, 
alfabetización, difusión 
deportiva y cultural entre otros. 

Atención alimentaria a 
grupos en riesgo y Bancos 
de Alimentos.- Ejecución de 
acciones que contribuyan con 
la disminución de la carencia 
de acceso a la alimentación. 
Proyectos de formación y 
rescate de la cultura 
alimentaria, proyectos 
productivos de autoconsumo, 
proyectos de recolección, 
acopio y distribución de 
alimentos. Se incluyen, 
encuestas y diagnósticos. 

Acciones para mitigar el 
impacto del Cambio 
Climático alimentarios.- 
Promover y capacitar en el 
uso sustentable de los 
recursos naturales y ejecutar 
acciones para la adaptación 
de las familias y comunidades 
a los impactos del cambio 
climático. Acciones de 
mitigación. Acciones de 
adaptación. Infraestructura 
para el aprovechamiento 
responsable de los recursos 
naturales. 

Proyectos Productivos.- 
Contribuir al desarrollo de 
actividades productivas que 
permitan la sustentabilidad de. 
Proyectos de naturaleza 
productiva de tipo 
agropecuario, forestal, 
pesquero y agroindustrial 
según lo establecido en los 
Lineamientos respectivos. 

Proyectos de mejoramiento 
del entorno físico e 
infraestructura comunitaria.- 

Mejoramiento de vivienda e 
infraestructura social 
comunitaria. 

Acciones de Protección 
Social y Participación 
Comunitaria. Será actividad 
exclusiva de la SEDESOL el 
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promover entre las y los 
beneficiarios la conformación 
de la Red Social, la cual está 
integrada por Gestoras y 
Gestores Voluntarios y, en su 
caso, Facilitadoras y 
Facilitadores Voluntarios, para 
que favorezcan la participación 
de las y los beneficiarios en su 
desarrollo personal, familiar y 
comunitario, la defensa de sus 
derechos y la identificación de 
proyectos para mejorar sus 
condiciones de vida. 

Fuente de 

inversión 

Los 3 niveles de Gobierno 
y los beneficiarios.  

Reglas de 

Operación 

Reglas de Operación del 
Programa Empleo Temporal, 
para el ejercicio fiscal 2016, 
publicadas en el DOF el jueves 
31 de diciembre de 2015. 

Observaciones 

al programa  

El Programa podrá operar en 
las 32 entidades federativas, 
todas las localidades y 
Municipios del Estado pueden 
participar siempre y cuando se 
cumplan con lo 
requisitos.Tendrán prioridad las 
personas que sean integrantes 
del conjunto de hogares del 
padrón de beneficiarios de 
PROSPERA Programa de 
Inclusión Social; asimismo, 

cuando la cobertura lo permita, 
el siguiente criterio de selección 
será apoyar a las personas 
enviadas por el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE)En 
caso de que los beneficiarios 
de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social y del SNE no 
cubriesen las vacantes del 
proyecto, el ejecutor podrá 
cubrirlas con las y los 
interesados que acudan 
directamente al proyecto y 
cumplan con los requisitos.Las 
Dependencias realizarán la 
validación normativa de los 
proyectos de acuerdo a su 
viabilidad técnica, económica y 
social, en su caso, autorizarán 
recursos para su 
ejecución.considerando la 
disponibilidad presupuestal.Se 
dará prioridad a los proyectos 
que cuenten con la 
participación de integrantes del 
conjunto de hogares del padrón 
de beneficiarios de 
PROSPERA Programa de 
Inclusión Social para su 
atención por parte del 
Programa. Al respecto, el 
Programa podrá brindar 
asesoría en el diseño del 
proyecto.En segundo término, 
tendrán prioridad en la atención 
los proyectos o acciones que 
contemplen la aportación 
económica por parte del 
gobierno estatal, municipal o de 
terceros.Para el caso de la 
SEDESOL, se promoverá el 
apoyo a proyectos en los que 
se identifique la participación 
de personas en condiciones de 

pobreza extrema y carencia de 
acceso a la alimentación, 
mismas que constituyen la 
población objetivo de la 
Cruzada Nacional contra el 
Hambre, así como a proyectos 
que se ubiquen en las Zonas 
de Atención Prioritaria.Los 
apoyos que el Programa 
entrega no dan lugar a relación 
laboral o contractual alguna 
entre las personas beneficiarias 
y las Instancias Participantes o 
Ejecutoras.Características del 
Apoyo: Recursos entregados a 
las y los beneficiarios a través 
de medios electrónicos, en 
cheque o en efectivo conforme 
a la siguiente asignación:• Para 
SEDESOL Un máximo del 
monto correspondiente a 2 
jornales diarios y 132 jornales 
por beneficiario durante el 
ejercicio fiscal.Para la 
adquisición o arrendamiento de 
materiales de acuerdo al 
numeral 3.5.1 c) de las 
presentes Reglas, el porcentaje 
máximo del presupuesto anual 
del programa destinado a este 
apoyo será de • SEDESOL 
24.% y para Mano de obra 
76%.La población del lugar 
donde se ejecutará el proyecto 
constituirá un Comité 
comunitario de Participación 
Social, y elegirán al Órgano 
Ejecutivo del mismo en 
Asamblea General 
Comunitaria, dicho órgano 
estará integrado por una 
Presidencia, una Secretaría, 
una Tesorería y dos Vocalías 
de Contraloría Social.Con los 
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datos que aporten las y los 
solicitantes, la instancia 
ejecutora integrará en el 
Sistema Integral de 
Información del Programa de 
Empleo Temporal (SIIPET) el 
Listado de personas 

beneficiarias del PET, en 
cumplimiento a lo establecido 
en el Sistema Integral de 
Información de Padrones 
Gubernamentales de la 
Secretaría de la Función 
Pública y con la Norma Técnica 

sobre Domicilios Geográficos, 
emitida por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de 
noviembre de 2010. 

Área Responsable: Subdelegación de Desarrollo Social y Humano. 

Contacto: Ing. Manuel Fernández López / Responsable del Programa Empleo Temporal. 

Correo Electrónico: manuel.fernandez@sedesol.gob.mx 
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SECRETARÍA DE SALUD. 
Mónica Rangel, Secretario de Salud/Director General de los Servicios de Salud. 
Enlace: Dr. Ricky Hernández Mauricio, Encargo de Despacho. 
 
 
SECRETARÍA DE TURISMO. 
Arturo Esper Sulaiman, Secretario de Turismo. 
Enlace: Lic. Sergio Sánchez Paredes, Subdirector de Planeación. 
 
 
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO. 
Mauricio Ramírez Konishi. Director General del Instituto de la Vivienda del Estado. 
Enlace: Arq. Liliana Muñoz Aguiñaga. Directora de la Vivienda. 
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Enlace: Lic. Lucía Díaz de León. 
 
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION.  
Mtro. Cuauhtémoc Modesto López. Secretario  técnico de Consejo Estatal de  Población. 
Enlace: Lic. Mariana Méndez Romo. Directora de Coordinación Interinstitucional del Consejo 
Estatal de Población. 
 
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO.  
Erika Velázquez Gutiérrez. Directora General del Instituto de las Mujeres del Estado. 
Enlace: Lic. Laura Elisa Castillo Torres. Directora de Capacitación. 
 
SECRETARIA DEL TRABAJO.  
Manuel Lozano Nieto. Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado. 
Enlace: Ing. Eduardo Sanviente Sánchez. Encargado de Capacitación y Productividad de la 
STPS. 
 
DELEGACION DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.  
Dr. Fidencio Lázaro Hernández. Delegado Federal de SEDESOL. 
Enlace: Mtro. Joel Pérez García. Coordinador Estatal del Programa 3X1 para Migrantes en 
esta Delegación Federal. 
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DIRECTORIO DE DEPENDENCIAS DE  

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

Comisión Estatal del Agua. 
 

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 
 

Contraloría General del Estado. 
 

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  
 

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.  
 

Nombre: 
 

Lic. Luis Gerardo Aldaco Ortega 
Coordinadora 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 

 

Nombre: 
 

Raúl de Jesús González Vega. 
Directora 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  
 

 
Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa.  
 

Nombre:  
 

Ing. Georgina Silva Barragan. 
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 

 
Junta Estatal de Caminos. 
 

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.  

Nombre:  Juan Ricardo Hampshire Capín. 
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 

 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos.  
 

Nombre:  Alejandro M. 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 

 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional. 
 

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 
 

Secretaría de Desarrollo Económico. 

Nombre:  
 
Dirección:  
 
Colonia: 

Gustavo Puente Orozco 
Secretario de Desarrollo Económico. 
Torre Corporativa del Centro de Convenciones Blvd. 
Antonio Rocha Cordero. No.125  
Desarrollo Del Pedregal 
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Ciudad: San Luis Potosí 

Teléfonos: 
 
Correo: 

(444) 8 34- 36-00 Ext. 3603 
Fax (444) 825-66-74 ext. 3720 
fernando.macias@slp.gob.mx 

 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.  
 

Nombre:  
 

Leopoldo Stevens Amaro 
Secretaria 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 

 
Secretaría de Finanzas. 
 

Nombre:   
 
Dirección: 

Ada Amelia Andrade Contreras 
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 

 

Instituto de Migración y Enlace Internacional.  
 

Nombre:  
 

Enrique Malacara Martínez 
Directora 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.  

Nombre:    
                                                                                                  

Mónica Liliana Rangel Martínez 
Secretario de Salud / Director General de los Servicios 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 

 
Secretaría de Turismo.  
 

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 

 
 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado.  
 

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 
Directora 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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Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. 
 
Nombre:   
 
Dirección: 
 
Código Postal:  
 
Ciudad:  
 
Teléfonos: 
 

 
 
Lic. Ivette Salazar Torres 
Secretario 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 
 
 
 

Instituto de la Vivienda del Estado. 

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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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 

 
 
 

 
 

Consejo Estatal de Población. 

Nombre:   
 
Dirección: 
 
Código Postal:  
 
Ciudad:  
Teléfonos: 
 

Mtro. Cuauhtémoc Modesto López. 
Secretario Técnico del Consejo estatal de Población. 
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 
 
 
 

Instituto de las Mujeres del Estado. 

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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Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

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 Potosi. 
(444) 8 26 46 00 
www.slp.gob.mx 
 
 
 
 

Delegación de SEDESOL. 

Nombre:   
 
Dirección: 
 
Código Postal:  
 
Ciudad:  
Teléfonos: 
 

Dr. Fidencio Lázaro Hernández. 
Delegado de Sedesol. 
Calzada de Fray Diego de la Magadalena 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 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 
 
 
 
 

 


