


ALBERGUE 
TRANSITORIO
“EN ESTE INVIERNO,            
CONTIGO SÌ”

Práctica exitosa que 
pusimos en 
funcionamiento en la 
capital de San Luis 
Potosí, durante el 
invierno 2021-2022.



INTRODUCCIÒN
• El albergue transitorio por período de frente fríos denominado “Este invierno,

Contigo Sí” fue implementado por la necesidad de brindar protección a personas
en situación de calle.

• Además tuvo el propósito de atender un problema social, pues en la capital
potosina se tienen detectados aproximadamente casi 200 personas que viven en
la vía pública.

• En la realización de este proyecto se involucraron además del DIF Municipal SLP,
la Dirección de Protección Civil Municipal , Coordinación Municipal de Derechos
Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y tal fue el
éxito de esta estrategia en los primeros días de su implementación, que se
adhirió la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General
de San Luis Potosí.

• El DIF Municipal de SLP fue la institución encargada de llevar el liderazgo en esta
acción.

• El albergue se estableció en las instalaciones de Protección Civil, específicamente
en su área de capacitación.



OBJETIVO GENERAL

Brindar una 
atención integral 
y humanitaria con 
apego a los 
Derechos 
Humanos al 
mayor número de 
personas en 
situación de calle 
de la capital de 
San Luis Potosí,  
durante el 
invierno 2021-
2022.



OBJETIVOS ESPECÌFICOS

• Proteger a la población en situación de calle.
• Construir la historia individual de las personas

para conocer los motivos de su condición.
• Darles identidad.
• Establecer redes familiares.
• Reinsertarlos en el núcleo familiar y laboral.



ESTRATEGIA

• Mesa de Coordinación:

-Presidencia Municipal.

-DIF Municipal.

-Protección Civil Municipal.

-Derechos Humanos.

-Secretaría de Seguridad y      

Protección Ciudadana.



NORMATIVIDAD

• Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

Artículo 50. Los DIF municipales ejercerán las funciones siguientes:

XIII. Operar establecimientos de asistencia y albergue temporal para las personas 
sujetas a asistencia social.

• Reglamento del SMDIF de San Luis Potosí.

Artículo 6. Los servicios que el Sistema proporcione a través de la Dirección están dirigidos 
a las personas que viven en entornos vulnerables, en condiciones de desventaja 
()…situación de indigencia  o cualquier otra que implique un riesgo para la 
sobrevivencia.

• Reglamento de Protección Civil del Municipio de San Luis Potosí.

Albergue o refugio temporal. El lugar físico destinado a prestar asilo, amparo, alojamiento y 
resguardo a personas ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de 
un fenómeno destructivo.



CONTROL ADMINISTRATIVO



INFRAESTRUCTURA

Instalaciones de la Dirección de Protección Civil Municipal



CONTROL DE PERSONAL



RECORRIDOS DIARIOS



PRIMER CONTACTO

Carta consentimiento





TRABAJO INTERDISCIPLINARIO

Medicina, enfermería, psicología, trabajo social





APOYOS OFRECIDOS
• Aseo personal
• Alimentación
• Seguridad de las 

personas
• Paramédico 
• Sanitización y limpieza 

diaria del albergue



Características de los usuarios















PRODUCTOS GENERADOS

Cédula individual Informe de seguimiento



• Colaboración con 
el Servicio Estatal 
de Empleo

• Entrega de 
documentos de 
identidad

• Apoyos técnicos

• Taller de 
fortalecimientos 
psico emocional

ALCANCES DEL PROGRAMA





LOGROS



LOGROS



CONCLUSIONES

Sin duda, es un programa que nos ha permitido sensibilizarnos
ante la problemática que se vive en nuestras ciudades a nivel
nacional e internacional; es importante continuar con esta labor
y no soltar el apoyo que se les brinda a las personas en situación
de calle mediante el seguimiento médico, psicológico y poder
reinsertarlos en ámbitos laborales dignos. También, es necesario
quitarles el estigma que se les impone y repensar la manera en
cómo se aborda a este grupo vulnerable y así generar nuevas
estrategias más humanistas y empáticas, dirigidas al bienestar de
la ciudadanía en general.




