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En este quinto año de Gobierno, el modelo institucional ha sido puesto a prueba 
por fenómenos externos inéditos que han exigido una rápida evolución de la 
administración pública hacia paradigmas más eficientes y eficaces en el uso de 
los recursos públicos y la dotación de satisfactores a la población potosina.

La pandemia por COVID–19 ha supuesto importantes retos en materia de salud, 
desarrollo económico, protección del empleo y atención a las carencias sociales 
de la ciudadanía.

Durante este período se ha incrementado la importancia de operar una gestión 
pública orientada a resultados, donde se han privilegiado las políticas públicas 
enfocadas en las actividades críticas del quehacer gubernamental, reconvirtiendo 
el gasto público para brindar atención sanitaria ante la pandemia, así como 
paliativos ante sus efectos en la contracción de la economía.

En este escenario, la operación de un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) ha 
brindado información de gran utilidad para valorar el desempeño y posible impacto 
de los programas bajo la nueva realidad en la que opera la sociedad potosina.

Debido a ello, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley de 
Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, el presente Informe de 
Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2015 – 2021 presenta los avances 
de los principales indicadores en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del PED durante el quinto año de esta administración.

Con el objetivo de valorar la eficiencia, economía, eficacia y calidad de las políticas 
públicas, y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 79 de la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, este Informe reporta el avance registrado en los indicadores relacionados 
con cada uno de los ejes rectores del PED: San Luis Próspero, San Luis Incluyente, 
San Luis Sustentable, San Luis Seguro y San Luis con Buen Gobierno, con cifras 
al segundo trimestre de 2020.
 
En San Luis Potosí el proyecto de desarrollo establecido hace cinco años se 
mantiene intacto y con ánimos renovados a pesar de las difíciles condiciones 
que imperan en nuestro entorno; debido a ello, es necesario redoblar esfuerzos 
para seguirle brindando a la población potosina más y mejores oportunidades 
de desarrollo y vida digna.

Presentación
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Indicadores de resultados

Inversión

Resumen por Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021

Inversión por Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo
2015-2021 

(mdp)

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí, en este Informe de Ejecución se reportan los resultados 
alcanzados al segundo trimestre de 2020 de 136 indicadores correspondientes a los objetivos y 
estrategias plasmadas en los 5 Ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, resultado 
de la ejecución de 5 mil 629 obras y acciones reportadas en este cuarto año de Gobierno por un 
monto de 48 mil 959 mdp.

Cumplimiento con base en la meta

Eje Rector Total de Indicadores Total Parcial

1. San Luis Próspero 29 21 8

2. San Luis Incluyente 59 39 20

3. San Luis Sustentable 12 9 3

4. San Luis Seguro 21 17 4

5. San Luis Con Buen Gobierno 15 11 4

Total general 136 97 39

Eje Rector Obras /
Acciones Total % Federal Estatal Municipal Otros

1. San Luis Próspero 2,524 12,219.0 25.0 7,469.4 1,079.9 176.2 3,493.6

2. San Luis Incluyente 3,001 33,906.6 69.3 7,478.0 17,453.1 4,286.2 4,689.2

3. San Luis Sustentable 59 181.8 0.4 40.0 100.4 39.5 1.8

4. San Luis Seguro 33 2,622.3 5.4 27.9 2,594.4 0.0 0.0

5. San Luis Con Buen Gobierno 12 29.6 0.1 7.1 22.5 0.0 0.0

Total general 5,629 48,959.3 100.0 15,022.3 21,250.3 4,501.9 8,184.7

Fuente: Secretaría de Finanzas, con base en información reportada en el Sistema de Evaluación del Desempeño.

Fuente: Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP).
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Informe de Ejecución San Luis Próspero

Desde el inicio de esta Administración el Gobierno 
del Estado se ha destacado en el país por su 
capacidad de generación de empleos y se ubica 
como uno de los estados con mayor crecimiento 
en la materia, una de las necesidades más críticas 
de cualquier sociedad y un derecho humano, 
fuente de ingreso para las familias y por tanto 
indispensable para su sustento.

La entidad registró un crecimiento real promedio 
de 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto de 
2015 a 2019, lo que permitió ampliar sus activos 
y que la capacidad productiva se ubicara entre las 
doce más importantes del país; en  particular, se 
promovió una inversión privada sin precedente, 
que significó en estos cinco años 1.7 veces más 
del total acumulado en el sexenio anterior.

Por su parte, la actividad manufacturera continuó 
siendo estratégica para la estabilidad económica 
al contribuir con 109.3 mil mdp durante esta 
Administración, lo que significó 1.4 veces más de 
lo registrado en el sexenio anterior. Se instalaron 
74 nuevas empresas manufactureras y 46 más 

Introducción

Más y Mejores Empleos 

Impulso al Desarrollo Industrial

Desarrollo Turístico, Comercial, 
Servicios y Minería

Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial 

Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad 

ampliaron sus plantas en este mismo periodo; 
en cuanto al sector comercio se registró una 
inversión privada acumulada de 18 mil 373.8 
mdp, 2.6 veces más comparados con el sexenio 
anterior (6 mil 966.7 mdp).

Por su parte, en este quinto año de gobierno, en la 
actividad minera, los inversionistas canadienses y 
mexicanos invirtieron 7 mil 969.5 mdp, monto que 
representa el 35.1 por ciento de los 22 mil 701.4 
mdp acumulados en la actual Administración.

En el periodo 2015 - 2019 la entidad reflejó un 
crecimiento anual en número de turistas de 
11.7%, período en el cual recibió casi 9 millones 
de visitantes.

En los últimos cinco años, a través de SIFIDE se 
han colocado financiamientos por más de 3,600 
millones de pesos mediante esquemas de primer 
y segundo piso e inducción de crédito, en favor 
de más de 45 mil proyectos productivos en las 
cuatro regiones del Estado.

San Luis Próspero
Eje rector1
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De acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE), el campo potosino 
creció en promedio del 2015 al 2018 un 3.9 por 
ciento anual, superior al 2.8 por ciento nacional 
en el mismo periodo.

No obstante la condición climática adversa, al 
cierre 2019, San Luis Potosí ocupó el octavo lugar 
nacional en volumen de producción al generar 
10 millones 637 mil 937 toneladas de productos 
agropecuarios, con un valor de 33 mil 994 mdp, 
lo que representa un crecimiento del 79.5 por 
ciento en este rubro con respecto al inicio de 
esta Administración.

Para esta administración ha sido prioritario 
continuar con el fortalecimiento de la economía 
y la actividad de las localidades, para lo cual se 
continúa trabajando en la infraestructura carretera 
para la consolidación y modernización de los 
ejes carreteros, así como para la modernización 
de caminos rurales y el mantenimiento del 
patrimonio carretero en nuestro estado.

Ante el cambio de políticas públicas federales 
en materia de telecomunicaciones, el Programa 
México Conectado fue cancelado por lo que los 
sitios a los que se les proporcionaba internet 
gratuito en los últimos años fueron disminuidos 
drásticamente y en el último mes cancelado. Ante 
esa circunstancia el Gobierno del Estado trabaja 
en buscar alternativas de conectividad para las 
y los potosinos a través de la Red Estatal de 
Conectividad, posibilitando el servicio de internet 
en comunidades, especialmente rurales, teniendo 
como meta este año 200 comunidades conectadas 
con presencia en 14 municipios de las regiones 
Centro, Media y Huasteca. 

En ese mismo orden de ideas, se realizan acciones 
para fortalecer el servicio de transporte público, 
lo que ha dado como resultado que de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 
Gubernamental (ENCIG) 2019 del INEGI, reporta 
que el 45 por ciento de la población usuaria de 18 
años y más, se siente muy satisfecha o satisfecha 
con el servicio de transporte público urbano, 
resultado muy por arriba de la media nacional 
que es del 32.7 por ciento.

Ante la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19 en México y el consecuente cierre de 
actividades, se priorizaron diversas acciones 
para la reactivación económica y conservación 
del empleo.

Estas acciones fueron implementadas con el fin 
de minimizar el impacto que la pandemia podría 
tener en los hogares y las familias potosinas, 
especialmente por la Jornada Nacional de Sana 
Distancia que obligó al cierre de actividades 
económicas no esenciales por el periodo de 
marzo a junio para evitar la propagación de la 
enfermedad. Entre estas acciones se encuentran 
las Medidas de Apoyo para la contención y 
recuperación de la crisis económica y Medidas 
de Apoyo para el distanciamiento social y la 
suspensión temporal de las actividades laborales.

Las medidas de apoyo por la suspensión de 
actividades laborales, fueron brindadas a través 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
cuyas diferentes áreas permanecieron ofreciendo 
servicios de manera telefónica, electrónica y 
redes sociales, para atender a los trabajadores.

Así mismo, con el objetivo de ayudar a la 
contención de la crisis y sutilmente continuar 
con el posicionamiento turístico del Estado, se 
lanzó la campaña en video Nos vemos pronto 
en San Luis Potosí; se implementó una campaña 
para invitar a turistas y visitantes, así como para 
el segmento de congresos y convenciones a “No 
Cancelar su viaje, Reprogramarlo”; se gestionó 
financiamiento en condiciones preferenciales 
para 697 prestadores del sector turismo; en 
coordinación con la Secretaría de Finanzas se 
impulsaron incentivos fiscales para el sector: 
Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH) para 481 
beneficiarios e Impuesto Sobre Nómina (ISN); Se 
conformó la Alianza Centro-Occidente, integrada 
por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, 
Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, 
para unir las fortalezas de promoción realizando 
la campaña Viaja en Corto, integrando rutas 
y productos turísticos de cada entidad para 
generar un impacto regional positivo y comenzar 
a viajar de nuevo.

Acciones ante la emergencia sanitaria por COVID–19
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Vertientes y Objetivos

Vertiente Objetivo

Más y Mejores Empleos

• Impulsar la ocupación laboral con empleos de calidad.

• Mejorar las competencias de los trabajadores que impulsen la productividad 
y empleos mejor remunerados.

• Incentivar la formalidad laboral.

• Conservar y fortalecer el Pacto para la Competitividad y el Empleo.

Impulso al Desarrollo Industrial

• Consolidar el desarrollo industrial, como palanca para atracción de 
inversiones y creación de nuevas fuentes de trabajo.

• Establecer esquemas de financiamiento, encadenamiento productivo y 
programas de desarrollo de proveedores locales, a efecto de impulsar 
su competitividad.

Desarrollo Turístico, Comercial,   
Servicios y Minería

• Impulsar el desarrollo de la oferta turística para el crecimiento del sector, 
aprovechando las potencialidades regionales y con ello generar una mayor 
derrama económica en la Entidad.

• Consolidar el sector comercio a través de financiamiento, desarrollo de 
infraestructura y capacidades logísticas y de almacenamiento.

• Diseñar estrategias para la atracción de empresas de alta especialización 
en servicios.

• Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.

Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial

• Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, 
promoviendo la diversificación del sector.

• Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que incremente el 
volumen y valor de la producción.

• Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria.

Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad

• Fortalecer un desarrollo regional, urbano y metropolitano sustentable, 
que promueva la inversión productiva y el empleo.

• Mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos y 
de eficiencia.

• Coordinar esfuerzos con la Federación para que mediante inversiones 
privadas se garantice cobertura y accesibilidad de los servicios digitales.
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Objetivo Estrategia Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Impulsar la 
ocupación laboral 
con empleos de 
calidad.

Fomentar la 
inversión en el 
Estado de empresas 
líderes en áreas 
estratégicas del 
desarrollo, que 
generen una oferta 
de trabajo calificado 
y con salarios 
competitivos.

Incremento anual 
de trabajadores 
asegurados al 
IMSS. 1

Asegurados  Estratégico Positivo 10,000 -14,670

Incentivar la 
ocupación laboral 
mediante la 
vinculación de 
los buscadores 
de empleo de los 
distintos grupos
de la población con 
las oportunidades de 
trabajo.

Tasa de 
desocupación
(Población
desocupada
entre población
económicamente
activa).

Tasa Estratégico Negativo 4% 2.03%

Incentivar la 
formalidad
laboral.

Impulsar 
mecanismos para 
la formalización 
del empleo que 
garantice el acceso 
a la seguridad social 
de los trabajadores 
conforme a lo 
establecido en la Ley 
Federal del Trabajo.

Tasa de 
informalidad 
laboral
(Población 
ocupada 
informal entre 
la población 
ocupada total). 

Tasa Estratégico Negativo 57% 55.83%

Conservar y 
fortalecer
el Pacto para la
Competitividad y 
el Empleo.

Mantener la paz 
laboral
que permita la 
tracción
de mayor inversión.

Número 
de Huelgas 
estalladas de 
jurisdicción 
estatal.

Huelga Gestión Negativo 0 0

Mejorar las
competencias de 
los trabajadores
que impulsen la 
productividad y 
empleos
mejor 
remunerados.

Articular la 
educación,
capacitación y 
empleo
con la participación 
de los sectores 
público, privado y 
social.

Personas
desempleadas y
subempleados
capacitadas para 
y en el trabajo.

Persona
capacitada Gestión Positivo 1,101 995

Consolidar al 
sector comercio 
a través de 
financiamiento, 
desarrollo de 
infraestructura 
y capacidades 
logísticas y de 
almacenamiento.

Promover el 
desarrollo comercial 
con un enfoque de 
desarrollo regional.

Inversión 
Concertada en el 
Sector Comercio 
y Servicios
(Millones de 
pesos).

Millones de 
pesos Estratégico Positivo 100 157

Establecer 
esquemas de 
financiamiento, 
encadenamiento 
productivo y 
programas de 
desarrollo de 
proveedores 
locales, a efecto 
de impulsar su 
competitividad.

Promover opciones 
de financiamiento, 
capacitación y 
desarrollo de 
proveedores, para 
las empresas y 
emprendedores en 
las cuatro regiones.

Número de 
empresas 
Mipymes 
apoyadas en 
esquemas de 
financiamiento, 
capacitación y/o 
desarrollo de 
proveedores. 2

Empresa Gestión Positivo 150 1,947

Indicadores de Resultados del Eje Rector 1: San Luis Próspero



14 Quinto Informe de Gobierno 2019 - 2020

Informe de Ejecución San Luis Próspero

Objetivo Estrategia Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Fortalecer el proceso 
de elaboración 
artesanal, a través 
de la capacitación, 
asesoría, gestión y 
otorgamiento de 
financiamientos 
y apoyos que 
comprendan 
equipamiento, 
infraestructura y 
materias primas.

Promover el 
desarrollo 
comercial con 
un enfoque 
de desarrollo 
regional.

Número de 
Artesanos 
beneficiados en 
los programas 
del sector
(Número).

Artesano Gestión Positivo 65 58

Promover mayores 
niveles de inversión 
y competitividad en 
el sector minero.

Impulsar proyectos 
de minería 
sustentable en 
coordinación con 
organizaciones del 
sector.

Inversión 
Concertada en el 
Sector Minero
(Millones de 
dólares).

Millones de 
pesos Estratégico Positivo 47 208

Impulsar proyectos 
de minería 
sustentable en 
coordinación con 
organizaciones del 
sector.

Número de 
apoyos técnicos 
otorgados a 
la mediana y 
pequeña minería 
y minería social.

Apoyo Gestión Positivo 25 32

Modernizar la 
actividad productiva 
en el sector rural, 
que incremente el 
volumen y valor de 
la producción.

Impulsar la 
creación de 
infraestructura 
y acciones de 
capacitación e 
innovación en el 
campo.

Incremento en 
la superficie de 
riego tecnificado.

Hectárea Estratégico Positivo 900 1,028

Incremento 
en el volumen 
de producción 
agrícola.

Miles de 
Toneladas Estratégico Positivo 2,195 2,110

Incremento 
en el volumen 
de producción 
ganadera (carne 
en canal de 
bovino, ovino, 
caprino, porcino 
y ave).

Tonelada Estratégico Positivo 56,171 64,732

Incremento 
en el volumen 
de producción 
ganadera 
(producción de 
leche de bovino y 
caprino).

Miles de 
litros Estratégico Positivo 35,649 38,566

Incremento 
en el volumen 
de producción 
ganadera (huevo, 
miel, cera y lana).

Tonelada Estratégico Positivo 28,875 31,691

Promedio 
de empleos 
permanentes 
en agricultura, 
ganaderia, 
silvicultura, pesca 
y caza.

Empleo Estratégico Positivo 12,778 13,526

Promedio 
de empleos 
eventuales en 
agricultura, 
ganaderia, 
silvicultura, pesca 
y caza.

Empleo Estratégico Positivo 6,841 7,309
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Objetivo Estrategia Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Impulsar el 
desarrollo de la 
oferta turística 
para el crecimiento 
del sector, 
aprovechando las 
potencialidades 
regionales y con 
ello generar una 
mayor derrama 
económica en la 
Entidad.

Construir una alianza 
estratégica para el 
desarrollo turístico 
con la participación 
de todos los actores 
del sector.

Tasa Media Anual 
de Crecimiento 
de Turistas 
hospedados en 
oferta hotelera 
de Categoría 
Turística. 3

Tasa  Estratégico Positivo 6% -5.5%

Promover la inversión 
pública y privada 
para el desarrollo del 
sector turístico.

Porcentaje de 
Ocupación 
Hotelera de 
la Oferta de 
Categoría 
Turística. 4

Porcentaje Estratégico Positivo 60% 25.3%

Mejorar la 
infraestructura 
de conectividad 
bajo criterios 
estratégicos y de 
eficiencia.

Promover con los tres 
órdenes de gobierno, 
la modernización 
de la infraestructura 
carretera y de 
caminos.

Kilómetros de 
ejes troncales 
modernizados.

Kilómetro Gestión Positivo 5 5.1

Porcentaje 
de carreteras 
alimentadoras 
conservadas.

Porcentaje Gestión Positivo 1.5% 1.6%

Fortalecer la 
cobertura y 
accesibilidad 
de los sevicios 
digitales.

Fortalecer la 
cobertura y 
accesibilidad de los 
servicios digitales, 
promoviendo la 
eficiencia de las 
comunicaciones.

Número de sitios 
conectados 
a internet al 
Programa México 
Conectado.

Conexión a 
Internet Gestión Positivo 38 38

Fortalecer un 
desarrollo 
regional, urbano 
y metropolitano 
sustentable, 
que promueva 
la inversión 
productiva y el 
empleo.

Ampliar y fortalecer 
la movilidad de los 
diferentes modos 
de transporte y 
comunicaciones.

Porcentaje de 
satisfacción de 
los usuarios con 
el transporte 
público masivo.

Porcentaje Estratégico Positivo 40% 44.5%

Operar 
esquemas de 
financiamiento 
innovadores que 
impulsen a las 
micro, pequeñas 
y medianas 
empresas en 
el desarrollo 
de actividades 
productivas. 
(LÍNEA DE 
ACCIÓN PS).

Promover opciones 
de financiamiento, 
capacitación y 
desarrollo de 
proveedores 
para empresas y 
emprendedores  de 
las cuatro regiones.

Financiamiento a 
MIPyMES.

Millones de 
pesos Estratégico Positivo 303.4 327

Incrementar la 
capacitación a 
emprendedores 
y Mipymes 
en temas 
estratégicos, para 
elevar la cultura 
empresarial 
y visión de 
negocios de las 
personas. (LÍNEA 
DE ACCIÓN PS).

Número de 
beneficiarios 
capacitados.

Asistentes Estratégico Positivo 29,901 29,897
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Informe de Ejecución San Luis Próspero

Objetivo Estrategia Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Consolidar 
el desarrollo 
industrial, como 
palanca para 
atracción de 
inversiones y 
creación de 
nuevas fuentes 
de trabajo.

Reducir la brecha 
tecnológica con 
apoyo de las 
instituciones de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación.

Número de 
personas 
capacitadas en 
IDTI.

Persona Gestión Positivo 370 444

Número de 
proyectos 
vinculados.

Proyecto Gestión Positivo 18 26

Número de 
investigadores 
del Estado 
reconocidos 
en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores.

Investigador Gestión Positivo 730 768

Porcentaje de 
prioridades 
atendidas 
a través de 
proyectos de 
investigación, 
desarrollo 
tecnológico e 
innovación.

Porcentaje Gestión Positivo 45% 40%

1.- Acumulado de enero a junio 2020, refleja el impacto del cierre de actividades económicas decretadas ante la contingencia sanitaria.
2.- Para fortalecer la economía de las  MiPyMEs en coordinación con MERCADO LIBRE, se puso marcha el Proyecto de Impulso a Pymes, a través de una plataforma 

tecnológica; mediante la cual se realizaron acciones de comercio en línea a nivel global, potencializando la promoción y las ventas de los productores potosinos 
y artesanos en cada región.

3.- Durante la pandemia y con el objetivo de ayudar a la contención de la crisis y sutilmente continuar con el posicionamiento turístico del Estado, se lanzó la campaña en 
video Nos vemos pronto en San Luis Potosí. Se implementó una campaña para invitar a turistas y visitantes, así como para el segmento de congresos y convenciones 
a No Cancelar su viaje, Reprogramarlo.

4.- Se conformó la Alianza Centro-Occidente, integrada por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, para unir las 
fortalezas de promoción realizando la campaña, Viaja en Corto, integrando rutas y productos turísticos de cada entidad para generar un impacto regional positivo 
y comenzar a viajar de nuevo. Los estados que integran esta alianza suman cerca de 22 millones de habitantes, lo que representa el 18 por ciento de la población 
de México, además de reunir a 32 Pueblos Mágicos, que significa casi el 27 por ciento de los que existen en México.

En cinco años de la actual administración se ha logrado un crecimiento económico sostenido, 
siendo la actividad industrial la principal palanca del crecimiento, complementada por el comercio y 
servicios, y el sector minero, el campo, y el turismo. La Entidad ha mantenido un ritmo ascendente 
en todos los sectores productivos y en las cuatro regiones del Estado, impulsado por la sociedad 
y el gobierno.

Los resultados presentados comprenden los principales indicadores definidos en los Programas 
Sectoriales de: Empleo, Desarrollo Económico, Turismo, Desarrollo Agropecuario e Infraestructura 
Carretera y Ciencia y Tecnología; en donde se plasman las acciones impulsadas por esta Administración, 
en cumplimiento con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021.

Conclusiones
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Vertiente Logro

Más y Mejores Empleos

• San Luis Potosí ocupa el primer lugar nacional con mayor crecimiento 
del promedio del salario diario de los trabajadores asegurados al IMSS 
durante la Administración al mes de mayo 2020. Además, pasó al 5º lugar 
nacional con mejor salario del 10º en que se encontraba al inicio de la 
Administración.

• Cero huelgas estalladas en el sector productivo de jurisdicción estatal 
por más de 15 años.

• Las tasas de desocupación más bajas en la historia. El promedio de 
desocupación del inicio de la Administración al primer trimestre 2020, 
es de 2.45 por ciento, menor al promedio de 3.68 en periodo similar del 
gobierno anterior.

• La informalidad laboral se ha reducido a sus tasas más bajas de la historia 
en esta Administración. La tasa de 55.8 por ciento del primer trimestre 
2020 es la cuarta más baja, lo que representa una reducción de más de 
42 mil potosinos en la informalidad laboral.

• Durante la contingencia sanitaria se llevaron a cabo dos Ferias de Empleo 
Virtuales en colaboración con la UASLP, donde se ofertaron 4 mil 400 
vacantes, se registraron más de 9 mil buscadores de empleo y se colocaron 
1 mil 373 en una oferta laboral. Estas Ferias fueron reconocidas a nivel 
Federal como una de las mejores prácticas para atención a los buscadores 
de empleo.

• Se recibieron 554 convenios de naturaleza económica, modificatorios 
de las condiciones generales del trabajo, mediante la negociación entre 
empresas, sindicatos y trabajadores, que permitieron la conservación 
de empleo derivada de la suspensión de actividades y de la contingencia 
sanitaria del SARS-CoV2. 

• Se realizaron 207 Inspecciones a Centros de trabajo para verificar 
cumplimiento de regulaciones sanitarias y aspectos laborales durante la 
suspensión de actividades.

Impulso al Desarrollo Industrial

• El crecimiento real promedio alcanzado de 3.0 por ciento de 2015 a 2019, 
superior al 2.0 por ciento nacional.

• Se promovió una inversión total privada sin precedente de 159.1 mil mdp, 
que significó 1.7 veces más del total acumulado en el sexenio anterior, 
en estos cinco años.

• En la actividad manufacturera se promovieron 109.3 mil mdp en estos 
cinco años, lo que significó 1.4 veces más de lo registrado en el sexenio 
anterior.

• Se instalaron 74 nuevas empresas manufactureras y 46 más ampliaron 
sus plantas en la presente administración. 

• El valor de las exportaciones totales anuales se incrementó en cuatro 
años en 62.4 por ciento, al pasar de 9 mil 505 mdd en 2016 a 15 mil 435 
mdd en 2019, colocándonos en el sexto lugar de México. 

Desarrollo Turístico, Comercial,   
Servicios y Minería

• La inversión privada  acumulada en estos 5 años de gobierno en la 
actividad comercial es de 18 mil 373.8 mdp, 2.6 veces más comparados 
con el sexenio anterior (6 mil 966.7 mdp) 

• En este quinto año de gobierno, en la actividad minera, los inversionistas 
canadienses y mexicanos invirtieron 7 mil 969.5 mdp, monto que representa 
el 35.1 por ciento de los 22 mil 701.4 mdp acumulados en la actual 
Administración. 

Principales logros
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Informe de Ejecución San Luis Próspero

Vertiente Logro

Desarrollo Agropecuario y 
Agroindustrial

• Después de 24 años, se reactivaron las exportaciones de ganado bovino 
en pie, resultado de la acreditación otorgada por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 

• El valor de la producción agropecuaria creció un 79.5 por ciento respecto 
al inicio de esta administración, con 33 mil 994 mdp en 2019. 

• Se ha mantenido un liderazgo nacional en los siguientes productos: primer 
lugar en caña para piloncillo, segundo en jitomate, tercero en naranja 
y caña de azúcar, cuarto en chile verde, segundo en carne de caprino, 
tercero en carne de bovino y cuarto en huevo. 

• En este quinto año, mejoró la posición nacional de San Luis Potosí en 
volumen de producción de carne de porcinos al escalar diez lugares, 
del vigésimo primero al onceavo, con un incremento del 239 por ciento 
respecto al año anterior. 

• En 2019, la Entidad alcanzó la cifra récord de un mil 694 mdp en valor de 
las exportaciones de jitomate potosino, y superó así en más de un mil 
mdp las exportaciones de este producto en 2015. 

• Crecimos en un 21 por ciento en superficie con riego tecnificado, respecto 
al inicio de esta administración al equipar 11 mil 7 hectáreas y acumular 
62 mil 391 hectáreas en la Entidad.

Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad

• Se continua con la modernización de las  carreteras troncales fortaleciendo 
la integración con el corredor del bajío, San Luis Potosí - Silao está en 
operación el Ramal a Calderón de 6.4 km  con una inversión de 485.6 mdp. 

• Para dar seguridad y apoyar el desarrollo regional del Altiplano Este en 
la carretera 62 entronque Carbonera  (Matehuala – Cedral),  Matehuala – 
Cedral – Real de Catorce están en construcción 5.3 km más.

• Con  una inversión de 548.7  mdp más de 4 mil metros de puentes para  el 
Acceso a los parques Industriales Logistik I & II y WTC, sobre la Carretera 
a Villa de Arriaga así como la construcción del Puente Integral Rocha 
Cordero  con beneficio también para  la movilidad de los usuarios de la 
zona metropolitana de San Luis Potosí y de  las carreteras que enlaza esta 
vialidad;  en Rio Verde (para el parque los Azahares) se concluye sobre 
la Supercarretera Central el Paso Inferior Vehicular (PIV) “los Azahares”. 

• En la red Carretera Estatal  con una inversión de 94.7 mdp se llevan a 
cabo en 8 Municipios la modernización de 14.8 km en 6 caminos, una obra 
complementaria  y 12 estudios y proyectos entre otros la Construcción 
de carpeta asfáltica del camino Cerrito de Rojas - Ipiña; Construcción 
de camino Sin Nombre, que va de Puerta del Salto a Puertecitos en los 
Municipios de Ahualulco y Santa Catarina.

• Para la conservación del Patrimonio Vial Estatal  con una inversión de 
291.1 mdp se están realizando trabajos de reconstrucción, rehabilitación 
y conservación en 73 caminos de la red de carreteras estatales en 37 
municipios del Estado. 142 km en 26 caminos de la Huasteca y del Altiplano; 
122 km en 22 caminos de la Región Centro y de 60 km en 13 caminos 
y en  en la región media 95 km en 12 caminos por mencionar algunos 
la carretera Villa de Ramos - San Francisco - San Rafael; Puerta del Río - 
Guaxcama, Estación Crucitas - Damián Carmona y  Tanquián - San Martín.

• En la red federal en el 2019 con una inversión de 250.8 mdp se están 
ejecutando trabajos en las diferentes modalidades de programa de 
conservación distribuidos en: conservación rutinaria en los 1 mil 647 
kilometros de longitud efectiva que integran la red federal de carreteras  
libre de peaje, mediante los programas de conservación de Puentes, 
señalamiento, atención de puntos en conflicto; además de 6 obras de 
conservación periódica y 54.5 Kilómetros de plurianual.”
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Informe de Ejecución San Luis Incluyente

Combate a la Pobreza

Políticas de Equidad

Pueblos Originarios

Salud

Educación

Cultura y Deporte

Introducción

San Luis Incluyente
Eje rector2

A lo largo de estos cinco años y con un esfuerzo 
transversal de los tres órdenes de gobierno, 
la Entidad ha evolucionado favorablemente 
mediante la focalización de los recursos en cada 
una de las carencias sociales y la implementación 
de políticas que inciden en el bienestar económico 
de las personas, apoyada en las estrategias de: 
combate a la pobreza y equidad; seguridad en el 
acceso y calidad de los servicios de salud; y en el 
impulso a la educación, la cultura y el deporte.

Se continuará hasta el último día de esta 
administración, luchando y enfrentado retos en 
salud para lograr ser el mejor sistema de salud 
pública de México; nos refrendamos como el 
primer lugar en desempeño, además de ser 
el Estado con mejor acceso a los servicios de 
salud; es así que en este último tramo reiteramos 
el compromiso de dejar un San Luis Potosí 
consolidado para las y los potosinos.

Durante estos cinco años de gestión los programas 
del Sistema DIF Estatal han estado concentrados 
en atender dos vertientes principalmente: el 
Combate a la Pobreza a través del Programa 
Estatal de Alimentación, y en el impulso de 
Políticas de Equidad, cuyo enfoque se centra 
en forma prioritaria en acciones para que la 
población tenga acceso a una alimentación sana, 
variada y suficiente.

A lo largo de esta administración el Gobierno ha 
centrado sus estrategias en materia de educación, 
fundamentalmente en desarrollar y potenciar las 
habilidades, conocimientos y valores éticos de 
las personas, mismos que son fundamentales 
en los procesos de integración social, económica 
y cultural. 
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Según el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la 
contingencia sanitaria ha impactado severamente 
las condiciones de vida de la población y pueden 
revertir los avances del País en materia de 
desarrollo social, afectando en mayor medida 
a los grupos más vulnerables. 

Ante este escenario, el Gobierno del Estado 
implementó medidas emergentes de respuesta  
mediante programas prioritarios focalizados 
en las seis carencias que inciden en la pobreza  
(salud, alimentación, educación, vivienda, 
servicios básicos y seguridad social) así como 
en el ingreso de la población, privilegiando 
a los sectores vulnerables. Estos apoyos 
para la contención y recuperación de la 
crisis económica, contemplan incentivos 
fiscales, apoyos al sector productivo, compras 
gubernamentales, infraestructura y apoyos 
sociales. En lo que respecta a éstos últimos 
se han ejercido 246.4 mdp para beneficio 
de 376 mil 830 potosinos, a través de 
apoyos alimentarios, despensas y obras de 
infraestructura orientadas a generar empleos.

Para enfrentar la emergencia sanitaria en todos 
los sectores de la sociedad el Gobierno del Estado, 
implemento diversas estrategias para contener 
la pandemia, diseñadas y autorizadas en el seno 
del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y 

que tienen la misión de informar a la sociedad 
acerca de las medidas preventivas para auto 
preservar la salud.

En este escenario los 852 mil alumnos de 8 mil 961 
escuelas del sistema escolarizado de los niveles 
de educación básica, media superior y superior 
se adaptaron con éxito a las circunstancias y 
aprendieron desde casa.

En el ámbito cultural se instrumentaron diferentes 
estrategias, tales como: la generación de contenidos 
de divulgación cultural y de concientización hacia 
la población en general por medio de diversas 
redes sociales y plataformas digitales, fomentando 
actividades en familia; Actividades académicas en 
línea: conferencias, cursos, talleres y tutoriales, 
además de la difusión del cine, la música y la 
literatura; recitales y conciertos en vivo o en video, 
videos, cortometrajes y cine de arte, promoción 
del libro, lecturas, cuentos, biografías de grandes 
creadores, etc.

De igual manera para continuar atendiendo a la 
juventud del estado, con el objetivo de no arriesgar 
la salud de sus beneficiarios y colaboradores se 
implementó el programa “Inpojuve en Casa”, el 
cual desarrolló capacitaciones, talleres, cursos, 
becas, orientación psicológica, apoyo nutricional 
y deportivo; así como concursos juveniles; todo 
esto llevado a cabo por medios digitales como 
las redes sociales institucionales.

Así mismo se continúa con el mantenimiento y creación de infraestructura cultural, lo que ha 
permitido generar espacios para el fortalecimiento de la riqueza creativa y el encuentro comunitario; 
destacando, a nivel nacional e internacional por la realización de importantes eventos y festivales 
que han sido un factor para fomentar el turismo cultural y deportivo, permitiendo la utilización de 
los espacios públicos por parte de la ciudadanía en general lo que se ha traducido en una aporte 
fundamental y muy favorables como coadyuvante en la educación de niños y jóvenes.

Acciones ante la emergencia sanitaria por COVID–19
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Informe de Ejecución San Luis Incluyente

Vertientes y Objetivos

Vertiente Objetivo

Combate a la Pobreza • Abatir la pobreza en todas sus manifestaciones

Políticas de Equidad

• Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los potosinos el 
pleno ejercicio de sus derechos sociales.

• Avanzar en el desarrollo de los pueblos indígenas para que puedan ejercer 
plenamente su derecho a un desarrollo integral.

Salud

• Promover actitudes y conductas que favorezcan una vida sana.

• Elevar la calidad de los servicios médicos.

• Disminuir la mortalidad infantil y materna, el embarazo en adolescentes, 
la obesidad, la diabetes y las adicciones.

Educación

• Disminuir el rezago educativo.

• Impulsar la formación y la certificación de competencias del personal 
docente.

• Elevar el desempeño escolar con base en la evaluación de aprendizaje de 
los alumnos de nivel básico y medio superior.

• Mejorar la calidad de los espacios educativos.

Cultura y Deporte

• Preservar y difundir el patrimonio cultural, garantizando el acceso a toda 
la población, con la participación social y privada.

• Impulsar una agenda para vincular educación, cultura y deporte como 
bienes y servicios al alcance de todos los potosinos.

• Impulsar el deporte de alto rendimiento en las diferentes disciplinas.
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Abatir la pobreza 
en todas sus 
manifestaciones

Aumentar 
la cobertura 
de servicios 
básicos en las 
viviendas

Porcentaje de 
población en viviendas 
sin agua

Porcentaje Estratégico Negativo 7.9% 8.3%

Porcentaje de 
población en viviendas 
sin electricidad

Porcentaje Estratégico Negativo 0.9% 0.9%

Porcentaje de 
población en viviendas 
sin chimenea cuando 
usan leña o carbón 
para cocinar.

Porcentaje Estratégico Negativo 11.3% 11.4%

Porcentaje de 
población en viviendas 
con pisos de tierra.

Porcentaje Estratégico Negativo 4.2% 4.2%

Porcentaje de 
población en viviendas 
con muros de material 
endeble

Porcentaje Estratégico Negativo 2% 2.1%

Mejorar la calidad de 
vida y el bienestar 
de la población 
del Estado, con 
programas que 
disminuyan 
los indicadores 
de pobreza y 
carencias sociales 
del CONEVAL, 
generando empleos 
un  acorde con el 
medio ambiente, 
impulsando la 
formación cultural 
y deportiva, y 
fomentando la 
inclusión.

Mejorar la 
calidad y 
espacios de las 
viviendas

Porcentaje de 
población en viviendas 
con techo de material 
endeble.

Porcentaje Estratégico Negativo 0.4% 0.4%

Porcentaje de 
población en viviendas 
con hacinamiento

Porcentaje Estratégico Negativo 3.7% 3.9%

Abatir la pobreza 
en todas sus 
manifestaciones

Aumentar 
la cobertura 
de servicios 
básicos en las 
viviendas

Porcentaje de 
población en viviendas 
particulares habitadas 
que no disponen de 
drenaje

Porcentaje Estratégico Negativo 16.5% 16.6%

Disminuir el embarazo 
en adolescentes

Aplicar y 
reforzar los 
programas de 
prevencion 
y control de 
enfermedades 
y riesgos 
sanitarios.

Porcentaje de 
nacimientos 
registrados en 
mujeres menores a 20 
años.

Porcentaje Estratégico Negativo 18% 16.94%

Disminuir la tasa 
de mortalidad en 
menores de un año 
en la entidad.

Aplicar y 
reforzar los 
programas de 
prevencion 
y control de 
enfermedades 
y riesgos 
sanitarios.

Tasa de mortalidad 
infantil (Número 
de defunciones de 
menores de un año 
por cada 1 mil nacidos 
vivos).

Tasa Estratégico Negativo 10.5% 10%

Indicadores de Resultados del Eje Rector 1: San Luis Próspero
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Informe de Ejecución San Luis Incluyente

Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Disminuir la 
mortalidad infantil 
y materna, el 
embarazo en 
adolescentes, 
la obesidad, la 
diabetes y las 
adicciones. 

Impulsar 
acciones de 
autocuidado 
de la salud, 
mediante 
la actividad 
fisica y la 
alimentacion 
adecuada.

Grupos de ayuda 
mutua activos en 
enfermedades 
crónicas activos.

Grupos Gestión Positivo 42 62

Disminuir el rezago 
educativo.

Generar 
oportunidades 
de acceso, 
permanencia 
y terminación 
de estudios 
para todos los 
potosinos.

Población de 15 años 
o mas Certificada en 
Primaria.

Personas Estratégico Positivo 2,783 2,440

Población de 15 años 
o mas Certificada en 
Secundaria.

Personas Estratégico Positivo 3,863 3,679

Porcentaje de alumnos 
de preescolar y 
primarias indígenas 
apoyados con becas.

Porcentaje Estratégico Positivo 90% 95.3%

Incremento en la 
matrícula de educación 
especial.

Alumnos Gestión Positivo 11,200 12,280

Fomento de la 
Educación básica 
comunitaria, 
educación Inicial 
no escolarizada y 
programas de apoyo 
compensatorio al 
sistema regular. 
(Disminuir el Rezago 
Educativo).

Generar 
oportunidades 
de acceso, 
permanencia 
y terminación 
de estudios 
para todos los 
potosinos.

Alumnos beneficiados 
con útiles escolares. Paquete Gestión Positivo 146,000 149,755

Buscar que los 
jovenes del nivel 
medio superior 
por medio de las 
becas mantengan 
su permancia en los 
estudios.

Porcentaje de alumnos 
con beca en educación 
media superior.

Porcentaje Estratégico Positivo 94% 95.9%

Disminuir el Rezago 
Educativo.

Fortalecer la 
autonomía 
de la gestión 
escolar para 
impulsar la 
planeación, 
la mejora 
educativa y los 
procesos de 
evaluación del 
desempeño.

Consejos Escolares de 
Participación Social en 
Educación Básica.

Porcentaje Gestión Positivo 98% 98%

Normalidad mínima 
en escuelas de 
educación básica.

Porcentaje Gestión Positivo 99% 98%

Porcentaje de 
absorción en 
educación secundaria.

Porcentaje Estratégico Positivo 98.4% 98.6%

Porcentaje de 
absorción en 
educación media 
superior.

Porcentaje Estratégico Positivo 93.8% 94.6%

Porcentaje de 
absorción en 
educación superior.

Porcentaje Estratégico Positivo 64.4% 73.6%
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Disminuir el 
Rezago Educativo.

Fortalecer la 
autonomía de la 
gestión escolar 
para impulsar 
la planeación, la 
mejora educativa 
y los procesos de 
evaluación del 
desempeño.

Porcentaje de 
cobertura en 
educación básica.

Porcentaje Estratégico Positivo 94.2% 96.1%

Porcentaje de 
cobertura en 
educación media 
superior.

Porcentaje Estratégico Positivo 71.9% 73.1%

Cobertura de 
Educación Superior. Porcentaje Gestión Positivo 34.6% 36.5%

Porcentaje de 
reprobación en 
educación primaria.

Porcentaje Estratégico Negativo 1% 1.1%

Porcentaje de 
reprobación 
en educación 
secundaria.

Porcentaje Estratégico Negativo 4.9% 5.4%

Porcentaje de 
reprobación en 
educación media 
superior.

Porcentaje Estratégico Negativo 12.3% 10.3%

Abandono Escolar de 
Educación Primaria. Porcentaje Gestión Negativo 0.5% 0.2%

Abandono Escolar 
de Educación 
Secundaria.

Porcentaje Gestión Negativo 4.5% 4.8%

Abandono Escolar 
de Educación Media 
Superior.

Porcentaje Gestión Negativo 12.4% 10.3%

Eficiencia terminal en 
educación primaria. Porcentaje Estratégico Positivo 97% 97.4%

Eficiencia terminal 
de educación 
secundaria.

Porcentaje Estratégico Positivo 86.8% 87.2%

Eficiencia terminal 
en educación media 
superior.

Porcentaje Estratégico Positivo 68.9% 70.7%

Capacitar, 
actualizar y 
desarrollo 
profesional 
del personal 
educativo de 
educación básica.

Impulsar la 
profesionalización 
basada en 
competencias, 
el liderazgo de 
directivos, y su 
capacidad para 
integrarse a la 
sociedad del 
conocimiento.  

Formación continua 
de docentes de 
educación básica.

Porcentaje Gestión Positivo 80% 85%

Elevar el 
desempeño 
escolar con base 
en la evaluación 
de aprendizaje de 
los alumnos del 
nivel básico.

Orientar la calidad 
de los aprendizajes 
para la formación 
integral en la 
educación, 
tomando como 
referencia los 
resultados de las 
evaluaciones.

Porcentaje de 
escuelas con Ruta de 
mejora.

Porcentaje Gestión Positivo 90% 80%
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Mejorar la calidad de 
vida y el bienestar 
de la población 
del Estado, con 
programas que 
disminuyan 
los indicadores 
de pobreza y 
carencias sociales 
del CONEVAL, 
generando empleos 
un  acorde con el 
medio ambiente, 
impulsando la 
formación cultural 
y deportiva, y 
fomentando la 
inclusión. (OBJETIVO 
GENERAL DEL PS)

Promover una 
alimentación 
adecuada para 
la población 
con carencia 
alimentaria 
moderada y 
severa

Porcentaje de 
población de la 
Estrategia Integral de 
la Asistencia Social 
Alimentaria con 
acceso a alimentos.

Porcentaje Estratégico Positivo 95% 100%

Porcentaje de 
aplicación de los 
Criterios de Calidad 
Nutricia.

Porcentaje Gestión Positivo 100% 100%

Variación total 
de personas 
en inseguridad 
alimentaria 
moderada.

Porcentaje Estratégico Negativo 0.1% 0.10%

Impulsar políticas 
de equidad que 
garanticen a todos 
los potosinos el 
pleno ejercicio 
de sus derechos 
sociales

Desarrollar 
políticas que 
propicien la 
integración 
social y 
productiva de 
los adultos 
mayores y las 
personas con 
discapacidad

Incremento en el 
número de personas 
con discapacidad 
beneficiadas 
con servicios y 
apoyos otorgados 
en el Centro de 
Rehabilitación y 
Educación Especial.

Porcentaje Gestión Positivo 0.05% 0.05%

Porcentaje de 
servicios otorgados 
población en 
desamparo, de 
acuerdo a solicitudes

Porcentaje Gestión Positivo 80% 85%

Incremento en el 
número de personas 
beneficiadas con 
intervenciones para 
la reducción de 
riesgos psicosociales 
y problemáticas 
específicas de niñas, 
niños y adolescentes.

Porcentaje Gestión Positivo 10% 12%

Fomentar la 
igualdad social 
y aumentar 
el acceso de 
todos los 
potosinos 
a eduación, 
salud y 
bienestar

Preservar y 
difundir el 
patrimonio cultural, 
garantizando el 
acceso a toda la 
población, con la 
participación social y 
privada.

Promover el 
desarrollo de 
habilidades 
artísticas y 
culturales, 
así como el 
disfrute de la 
cultura

Número de 
actividades realizadas 
en materia de 
divulgación cultural. 1

Actividades Gestión Positivo 100 53

Número de personas 
capacitadas en 
educación artística y 
gestión cultural.

Personas Gestión Positivo 1,700 2,005

Número de acciones 
realizadas en materia 
de fomento a la 
lectura. 1

Acciones Gestión Positivo 20 9

Estímulos económicos 
a creadores y 
promotores culturales.

Estímulos Gestión Positivo 40 53
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Preservar y 
difundir el 
patrimonio 
cultural, 
garantizando el 
acceso a toda la 
población, con 
la participación 
social y privada.

Incentivar la 
participación de 
la sociedad en el 
fortalecimiento 
de las 
identidades 
de los pueblos 
originarios 
y de las 
comunidades.

Población que accede 
a servicios culturales 
prestados por el 
Gobierno del Estado. 1

Personas Gestión Positivo 79,000 16,891

Municipios que 
reciben servicios 
culturales 
presentados por el 
Gobierno del Estado.

Municipios Gestión Positivo 14 20

Número de proyectos 
apoyados de culturas 
populares e indígenas.

Proyectos Gestión Positivo 2 3

Desarrollar 
acciones a favor 
del intercambio 
cultural entre 
las regiones del 
Estado y hacia el 
país y el mundo.

Acciones de 
divulgación cultural 
en medios de 
comunicación masiva. 1

Acciones Gestión Positivo 0 1,885

Impulsar políticas 
de equidad que 
garanticen a todos 
los potosinos el 
pleno ejercicio 
de sus derechos 
sociales. 

Elevar el nivel 
de escolaridad 
de los jóvenes 
y favorecer su 
incorporación al 
mercado laboral, 
atender sus 
necesidades de 
salud y ampliar 
su acceso al 
deporte y la 
cultura.

Número de becas 
otorgadas a jóvenes. Becas Gestión Positivo 1,014 2,937

Número de vacantes 
ofertadas en la 
Bolsa de Trabajo del 
INPOJUVE. 2

Vacantes 
ofertadas Gestión Positivo 3,142 1,280

Número de jóvenes 
capacitados en 
habilidades y 
destrezas laborales.

Jóvenes Gestión Positivo 10,000 15,884

Número de servicios 
otorgados con 
perspectiva de género 
en los Centros Poder 
Joven. 2

Servicios Gestión Positivo 30,000 20,571

Porcentaje de 
jóvenes informados/
sensibilizados por 
el INPOJUVE dentro 
de la campaña 
Prevenir está Chido 
con perspectiva de 
género, respecto a la 
meta transversal.

Jóvenes Gestión Positivo 25,000 27,469

Usuarios de las 
instalaciones 
Territorio Actitud 
Joven. 2

Usuarios  Gestión Positivo 25,980 13,097

Impulsar 
una agenda 
para vincular 
educación, cultura 
y deporte como 
bienes y servicios 
al alcance 
de todos los 
potosinos.

Promover el 
deporte como 
elemento de 
formación y 
contribución a 
la cultura de la 
salud.

Porcentaje de 
incremento anual 
en el número de 
entrenadores 
capacitados.

Porcentaje Gestión Positivo 2.5% 5%

Porcentaje de 
incremento anual 
en el número de 
beneficiarios directos 
de eventos. 3

Porcentaje Gestión Positivo 4% 2.5%

Porcentaje de 
incremento anual 
en el número de 
participantes en 
programas de 
activación física. 3

Porcentaje Gestión Positivo 2.5% 1%

1.- Ante la alerta sanitaria declarada por el virus denominado SARS-CoV-2, obligo a que todas las actividades de carácter presencial fueran suspendidos en todos los espacios 
culturales, ante esta situación crítica, se instrumentó la estrategia de generar contenidos tanto de divulgación cultural como de concientización hacia la población en general 
por medio de diversas redes sociales y plataformas digitales, gracias a lo cual durante el primer semestre del año se lograron 34 millones de impactos (visualizaciones).

2.- La oferta de vacantes por parte de la industria se vio afectada, debido a la suspención y cierre temporal de actividades laborales consideradas como no escenciales; de 
igual manera se dio el cierre de las instalaciones del Territorio Actitud Joven

3.- A causa de la contingencia sanitaria se mantuvieron suspendidos los eventos deportivos al ser considerados como no escenciales.



28 Quinto Informe de Gobierno 2019 - 2020

Informe de Ejecución San Luis Incluyente

Ha sido de suma importancia para este gobierno el fomentar la igualdad social y aumentar el acceso 
de todos los potosinos a educación, salud y bienestar; para lo cual se continua con la implementación 
de políticas de equidad, a través de estrategias para asegurar el cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores que se encuentran 
en situación de riesgo.

Los resultados presentados comprenden los principales indicadores definidos en los Programas 
Sectoriales en donde se plasman las acciones impulsadas por esta Administración, en cumplimiento 
con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Conclusiones

Principales logros

Vertiente Objetivo

Combate a la Pobreza

• En esta administración incrementamos la cobertura de agua potable en todo el 
Estado, más de 9 de cada 10 potosinos cuentan con el servicio.

• En el Estado 9 de cada 10 potosinos cuentan con energía eléctrica.

• San Luis Potosí se encuentra en los primeros 5 lugares con menor hacinamiento 
en el país.

• 165 mil beneficiarios de desayunos escolares en los 58 municipios del Estado, en 
comparación a los 134 mil reportados en el 4° Informe de Gobierno.

• Disminución del índice de analfabetismo en la Entidad al 3.8 por ciento, por debajo 
de los parámetros de la UNESCO (4 por ciento).

 
• 207 mil potosinos se alfabetizaron o concluyeron algún nivel educativo, 65 por 

ciento más que en la administración anterior.

• Adecuándose a las necesidades y presupuesto de las personas se implementó el 
programa de Vivienda Progresiva, con una inversión de 15.2 mdp y se beneficiaron 
mil 413 jefas de familia con 372 acciones.

• Se incorporaron más de 134 mil potosinos al servicio de agua potable, 5.2 por 
ciento más que el año anterior.

• 2º lugar nacional con mayor crecimiento del Ingreso Laboral Per Cápita (ILPC) en 
esta Administración, previo a la contingencia sanitaria, al pasar de mil 589.1 pesos  
mensuales al inicio del periodo de Gobierno a 2 mil 472.9 al primer trimestre 2020, 
equivalente al 55.6 por ciento contra el 10.06 del sexenio anterior en periodo similar. 

Políticas de Equidad

•  Se incrementó considerablemente la entrega de apoyos alimentarios con la 
implementación de programas emergentes, para la atención de la continencia 
sanitaria. 945 mil paquetes de desayunos escolares.

•  En seguimiento a la estrategia estatal para asegurar la alimentación se continúan 
los trabajos en conjunto con la ONU para la Agricultura y la alimentación con la 
instalación de granjas de aves de traspatio para el autoconsumo y venta de productos 
excedentes. Un total de 5,661 familias apoyadas con granjas.

•  Primer lugar nacional en adopciones de adolescentes en esta administración con 
71 solicitudes de adopción resueltas de manera favorable, 35.5 por ciento de los 
200 niños que han sido adoptados en 20 años. 

•  Se incrementó la atención a Adultos Mayores a casi 3 mil servicios jurídicos de 2018 
a 2020, 20 por ciento más que en gestiones anteriores; tan solo en el quinto año 
1,253 servicios.

•  70 por ciento de las personas con discapacidad que han solicitado algún apoyo, se 
han integrado a la sociedad de manera productiva, en el periodo casi 9 mil personas.
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Vertiente Objetivo

Salud

•  1er. lugar en indicadores de Caminando a la Excelencia 2017 y 2018.

•  3er lugar en captación de donadores voluntarios.

•  1er. lugar nacional en desempeño de programas de atención médica en 15 años .

•  10 años entre los tres primeros lugares de vacunación.

Educación

•  Se fortaleció la educación a distancia, con maestros y alumnos potosinos de escuelas 
públicas (85 por ciento de educación básica y 82 por ciento de media superior) que 
durante la pandemia continuaron aprendiendo con herramientas de internet, redes 
sociales, televisión, radio y cuadernillos impresos. 

•  Orgullo potosino, el Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina 
(CICSaB) de la UASLP y el Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica 
y Ambiental (LANBAMA) del IPICYT fueron autorizados para realizar pruebas de 
diagnóstico. Ambos centros se encuentran entre las primeras instituciones educativas 
del País con esta autorización. 

•  Inversión histórica en educación, en cinco años más de 4 mil 181 mdp para espacios 
escolares dignos. Niños y jóvenes de 4 mil 262 escuelas públicas de todos los niveles 
estudian en mejores espacios.

 
• En cinco años 9 mil 587 maestros que acreditaron sus conocimientos mediante 

concurso de admisión, ingresaron por méritos propios al servicio docente.  En este 
año más de 5 mil 300 docentes lograron su base. Nueve de cada diez maestros de 
educación básica tienen un trabajo seguro.

 
• 93 mil 249 jóvenes en bachilleratos públicos (93 por ciento) reciben la beca Benito 

Juárez de un mil 600 pesos bimestrales.
 
• La Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí (UTMSLP), entregó a 

la sociedad la primera generación de cincuenta egresados. Los jóvenes aprenden 
con nuevas tecnologías en los laboratorios para la denominada industria 4.0.

Cultura y Deporte

•  La inversión acumulada en infraestructura y acciones en materia cultural, ascendió 
a 869.2 mdp, de los cuales 623.5 mdp se aplicaron a infraestructura y equipamiento 
y 245.7 mdp para acciones culturales.

 
• Este año se incrementó un 24% con la campaña #Prevenir Está Chido, sensibilizando 

a más de 347 mil jóvenes en lo que va de la administración, abarcando 49 municipios 
del estado.

 
• Se logró gestionar más de 42 mil becas académicas a nivel medio superior y superior 

en lo que va de la administración, actualmente se tiene convenio con el 92% de las 
instituciones educativas privadas en apoyo de la juventud potosina. 

 
• El programa de Apoyo a Atletas de Alto Rendimiento atiende a 85 deportistas 

simultáneamente, casi el doble desde su arranque, dos años atrás.
 
• Se incrementó la infraestructura deportiva, con 109 obras de construcción, mejora 

o rehabilitación en cinco años.
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Los aspectos ambientales van l igados 
invariablemente a los aspectos de salud de la 
población; los actuales acontecimientos mundiales 
nos los confirman. Por ello, el Gobierno Estatal, a 
través de las diversas dependencias relacionadas 
con el medio ambiente, lleva a cabo acciones que 
benefician a las y los potosinos. En este tenor, 
se ha promovido el incremento de la superficie 
estatal protegida a través de la creación de Áreas  
Naturales Protegidas, como es el caso de la 
Reserva Estatal Voluntaria La Loma, y la gestión 
y acciones para promocionar la declaratoria de 
la Sierra de San Miguelito como ANP Federal. Por 
otra parte, preocupado por la calidad del aire 
que respiramos las y los ciudadanos de la Zona 
Metropolitana de SLP-SGS, se ha mantenido al 
cien por ciento el funcionamiento adecuado y 
se fortaleció la red de monitoreo de la calidad 
del aire en la ZMSLP-SGS; así mismo, se puso a 
disposición de la ciudadanía la APP Aire SLP que 
permite tener en tiempo real las condiciones de 

Introducción
la calidad del aire y tomar las medidas adecuadas 
para tener una buena salud. Por otra parte, si bien 
se han tenido que crear y modificar protocolos 
debido al COVID 19, se continúa con las campañas 
de reforestación en todo el estado.

De igual manera se han realizado obras y acciones 
que contribuyen en el incremento y mejora de 
los servicios relacionados con el uso y consumo 
del recurso hídrico y su manejo sustentable, con 
las obras y acciones mencionadas se ha obtenido 
lo siguiente:

La operación en óptimas condiciones de las presas 
San Antonio y La Cantera, y la construcción del 
Dren Central del Río Santiago, para evitar los 
efectos de las lluvias atípicas en el Estado; la 
construcción de 26 plantas de tratamiento, que 
contribuyen a incrementar el volumen de agua 
residual tratada colectada del Estado, obteniendo 
un indicador final de 68.25 por ciento.

San Luis Sustentable
Eje rector3 Medio Ambiente

Agua y Reservas Hidrológicas
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Se entregaron 9.43 millones de litros de agua en diez municipios, asegurando agua de calidad 
a más del 96 por ciento de la población del Estado, especialmente a las localidades con casos 
confirmados por el COVID–19; de igual manera, se realizaron campañas para el manejo adecuado 
de los residuos sanitarios y la disminución de residuos sólidos, y se están tomando medidas 
de seguridad para poder realizar las acciones de reforestación, sin que ello represente un 
riesgo a la salud.

Acciones ante la emergencia sanitaria por COVID–19
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Vertientes y Objetivos

Vertiente Objetivo

Medio Ambiente

• Preservar el patrimonio natural de los potosinos.

• Incrementar la superficie de Áreas Naturales Protegidas.

• Implementar el ordenamiento ecológico como un modelo de intervención 
institucional para la protección y gestión de los ecosistemas en las regiones.

• Prevenir, controlar y combatir los incendios forestales.

• Promover con los municipios la gestión de manejo y disposición de residuos 
sólidos urbanos, conforme a la normatividad vigente.

• Promover con los municipios la gestión de manejo y disposición de 
residuos de manejo especial.

• Aplicar la normatividad para lograr un eficaz manejo y disposición de los 
residuos peligrosos.

• Elaborar instrumentos técnicos que orienten las políticas estatales sobre 
el cambio climático.

• Mitigar los efectos del cambio climático con acciones que aumenten 
las oportunidades de desarrollo, la innovación tecnológica y el uso de 
energías limpias.

Agua y Reservas Hidrológicas

• Promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva 
de cuencas.

• Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales y promover 
su reúso.

• Promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes 
para la potabilización, uso y tratamiento del agua.

• Propiciar el uso eficiente del agua en las actividades agrícolas e industriales.
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Objetivo Estrategia Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Incrementar la 
capacidad de 
tratamiento de 
aguas residuales 
en el estado y en 
los municipios, 
y promover el 
reúso de aguas 
tratadas.

Construir, rehabilitar 
y modernizar la 
infraestructura para 
el  tratamiento del 
agua.

Porcentaje de 
aguas colectadas 
sometidas a 
procesos de 
tratamiento.

Porcentaje  Estratégico Positivo 68.35% 68.25%

Porcentaje de 
aguas tratadas 
sometidas a 
procesos de 
reutilización.

Porcentaje Estratégico Positivo 73.7% 72.88%

Promover el 
desarrollo y 
difusión de 
tecnologías 
más efectivas y 
eficientes para 
la potabilización, 
uso y tratamiento 
del agua.

Vincular el uso de 
nuevas tecnologías 
en los procesos de 
potabilización, uso y 
tratamiento del agua.

Porcentaje de 
agua en la red 
pública sometida 
a procesos 
desinfección.

Porcentaje Estratégico Positivo 92.4% 92.49%

Incrementar la 
superficie de 
Áreas Naturales 
Protegidas.

Realizar 
gestiones ténico- 
institucionales para 
lograr el incremento 
de la superficies 
de áreas naturales 
protegidas.

Porcentaje de 
incremento de 
superficie de 
Áreas Naturales 
Protegidas.

Porcentaje Estratégico Positivo 8% 8%

Mitigar los 
efectos del 
cambio climático 
con acciones que 
aumenten las 
oportunidades 
de desarrollo, 
la innovación 
tecnológica y el 
uso de energías 
limpias.

Establecer la agenda 
estatal de cambio 
climático, con la 
participación de 
los municipios y de 
los sectores de la 
sociedad.

Porcentaje de 
avance en la 
formulación y 
actualización del 
Programa Estatal 
de Acción ante el 
Cambio Climático 
(PEACC).

Porcentaje Estratégico Positivo 45% 95%

Actualizar y 
supervisar el 
inventario de 
emisiones de 
gases de efecto 
invernadero e 
impulsar las acciones 
orientadas a mitigar 
los efectos del 
cambio climático.

Porcentaje de 
avance en la 
coordinación 
para 
instrumentar 
el Programa de 
Gestión de la 
Calidad del Aire 
(PROAIRE).

Porcentaje Estratégico Positivo 35% 32%

Porcentaje de 
avance en la 
rehabilitación 
de la red de 
monitoreo de 
la calidad del 
aire de la zona 
metropolitana de 
San Luis Potosí.

Porcentaje Gestión Positivo 50% 100%

Indicadores de Resultados del Eje Rector 1: San Luis Próspero
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Objetivo Estrategia Indicador Unidad de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Incrementar la 
superficie de 
Áreas Naturales 
Protegidas .

Construir, rehabilitar 
y modernizar la 
infraestructura para 
el tratamiento del 
agua.

Porcentaje de la 
superficie estatal 
dedicada al 
mantenimiento 
de unidades de 
vida silvestre.

Porcentaje  Estratégico Positivo 7% 6%

Porcentaje 
de unidades 
de manejo de 
vida silvestre 
con programas 
de manejo en 
operación.

Porcentaje Estratégico Positivo 40% 41%

Preservar el 
patrimonio 
natural de los 
potosinos.

Mantener y preservar 
el patrimonio natural 
en todas las regiones 
para asegurar un 
desarrollo sustentable 
y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de la 
población.

Tasa de 
reforestación. Porcentaje Estratégico Positivo 7% 12%

Promover con 
los municipios 
la gestión 
de manejo y 
disposición 
de residuos 
sólidos urbanos, 
conforme a la 
normatividad 
vigente.

Establecer convenios 
de coordinación 
intermunicipal para 
el manejo integral de 
residuos.

Porcentaje de 
municipios que 
cuentan con 
infraestructura 
para la 
recolección, 
tratamiento y 
disposición final 
de residuos 
sólidos urbanos.

Porcentaje Estratégico Positivo 30% 31%

Aplicar la 
normatividad 
para lograr un 
eficaz manejo 
y disposición 
de los residuos 
peligrosos.

Coordinar acciones 
para el manejo 
integral de residuos 
peligrosos.

Número de 
empresas que 
cuentan con la 
infraestructura 
requerida para 
el manejo 
de residuos 
peligrosos.

Empresas Estratégico Positivo 56 61
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Durante estos cinco años de gestión por parte de la actual Administración y con un esfuerzo transversal 
de los tres órdenes de gobierno, se continúa trabajando en proporcionar a la población las condiciones 
necesarias para desarrollar una vida digna en armonía con el entorno. 

Las estrategias emprendidas se centran en los siguientes ejes fundamentales: la protección y 
conservación del suelo y la biodiversidad; la gestión integral de los residuos; la mitigación y adaptación 
al cambio climático, y la gestión del agua y las reservas hidrológicas. Lo anterior abona al compromiso 
que el Estado asumió para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS),  lo que 
ha contribuido a que en el presente periodo se puedan destacar los siguientes logros:

Conclusiones

Principales logros

Vertiente Objetivo

Medio Ambiente

Recursos forestales, conservación de suelos y biodiversidad

• Desarrollar acciones para la promoción de la declaratoria como Área 
Natural Protegida de carácter federal de la Sierra de San Miguelito.

• Reforestación con 11.5 millones de árboles (septiembre 2019 a septiembre 
2020).

Cambio climático

• Se mantiene al 100% el funcionamiento y mantenimiento de la red de 
monitoreo de calidad del aire. Así mismo, se sumó a ésta la puesta en 
funcionamiento del APP Aire SLP que permite tener en tiempo real la 
información sobre la calidad del aire en la ciudad de San Luis Potosí.

• Mediante tecnología alternativa a través de la construcción y puesta en 
marcha de sistemas de captación de agua de lluvia, incorporamos con el 
servicio de agua potable 4 mil 597 habitantes de poblaciones con presencia 
indígena y con mayor grado de marginación en once municipios de la zona 
Huasteca y Santa Catarina en la zona Media, lo que incrementa la cobertura.

• Se redujo el grado de marginación de más de 7 mil 300 habitantes, 
ubicados en localidades de once municipios de la zona huasteca y Santa 
Catarina, en la zona media, al incorporarlos con el servicio de saneamiento 
mediante la construcción de un mil 579 letrinas húmedas y secas, con 
una inversión de 57.9 mdp.

Agua y Reservas Hidrológicas

• Con la finalidad de impulsar acciones para el manejo sustentable del 
agua, así como protección a los centros de población e industria, se 
han invertido 352 mdp en obras y acciones de nueve presas, durante la 
presente Administración. 

• Con una inversión de 157.6 mdp se evitaron las inundaciones viales, 
mejorando la funcionalidad de una de las principales avenidas de la Zona 
Metropolitana, mediante la construcción de 6.1 km del Dren Central en el 
río Santiago, en beneficio de más de 128 mil conductores diarios.  

• Cobertura de saneamiento estatal de 68.25 por ciento, lo cual significa un 
incremento de 4.45 puntos porcentuales en el indicador estatal, superando 
a la media nacional en diez puntos porcentuales.    
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A través de una coordinación operativa y de 
inteligencia entre los tres órdenes de gobierno 
se han llevado a cabo reuniones diarias para la 
Construcción de la Paz, donde se ha llegado a 
acuerdos sustantivos para el diseño de estrategias 
para el ataque y contención de la incidencia 
delictiva en la Entidad, lo que ha permitido el 
desarrollo de mecanismos de inteligencia e 
intercambio de información, encaminados a la 
operación conjunta para prevenir, disuadir e 
inhibir conductas delictivas y antisociales.

De igual manera se pusieron en marcha operativos 
conjuntos en los que participan las Policías 
Estatales y Municipales; la Fiscalía General del 
Estado, la Secretaría General de Gobierno, la 
Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa 
Nacional; como lo son: Bases Operativas Mixtas 
BOM; Células Operativas de Reacción Inmediata 
CORI; Contención, integrado por los operativos 
Villa de Arriaga, Villa de Reyes y Zona Metropolitana 
con acciones de seguridad y vigilancia, así como  
puestos de control.

Introducción

Seguridad Pública

Procuración de Justicia

Reinserción Social

Prevención de la Delincuencia

Protección Civil

Además se implementó el “Plan General de Acción 
para la Prevención de Saqueos y Vandalismo”, la 
Fuerza Metropolitana Estatal, en coordinación 
con las Policías Municipales de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez, la Guardia Nacional 
y Empresas de Seguridad Privada y el apoyo de la 
Policía Cibernética de la SSPE, realizan las acciones 
pertinentes de prevención y contención de grupos 
de personas que pretendan saquear en tiendas 
de autoservicio y de conveniencia sin que a la 
fecha se haya presentado algún incidente.

Se ha continuado realizando acciones encaminadas 
a brindar oportunidades laborales y de estudio 
a los internos de las penitenciarías, trabajado 
transversalmente con otras instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, para 
propiciar habilidades para el emprendimiento, el 
autoempleo, la búsqueda de un trabajo estable y 
bien remunerado cuando obtengan su libertad.

San Luis Seguro
Eje rector4
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En esta Administración, en la vertiente Procuración 
de Justicia, se continúan impulsando las políticas 
de equidad garantizando a todos los potosinos el 
pleno ejercicio de sus derechos sociales; por lo que 
las acciones que se desarrollan están enfocadas a 
garantizar el derecho constitucional de una adecuada 
defensa, así como fortalecer la colaboración con las 
instituciones públicas vinculadas con la procuración 
e impartición de justicia.

En este sentido, el compromiso de la Defensoría 
Pública del Estado ha sido brindar en todo 
momento los servicios de asesoría, gestión, 
representación y defensa jurídica a toda persona 
o colectivo que por su condición económica o de 
vulnerabilidad lo requiera, a través de defensoras 
y defensores públicos competentes en cada una 
de las materias y bajo sentido humano y ético.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV) ha continuado trabajando de manera 
activa, brindando la atención especial a las víctimas 
de delito y/o de violación a derechos humanos, 
proporcionando directamente medidas de ayuda, 
asistencia y atención de manera inmediata a la 
población en situación de vulnerabilidad.

Desde el inicio de esta Administración se ha 
mantenido una coordinación entre Gobierno, 
municipios y sociedad, a fin de salvaguardar la 
integridad de las personas y su patrimonio ante 
contingencias naturales, impulsando el diseño, 
operación y evaluación de gestión integral de 
riesgos, promoviendo la cultura del autocuidado 
y la organización comunitaria en materia de 
protección civil.

Se tomaron acuerdos para poner en marcha el 
“Plan Conjunto de Operaciones” con el fin de 
resguardar toda la infraestructura y personal 
médico de los Hospitales que atienden la 
pandemia del COVID–19.

Adicionalmente se puso en funcionamiento 
un línea única para la atención de llamadas, la 
cual está disponible las 24 horas del día, siendo 
atendido por personal instruido específicamente 
para detectar casos de coronavirus y canalizar 
ayuda médica profesional, capacitada para el 
manejo y atención de pacientes que sospechen 
tener esta enfermedad o bien, que ya la padezcan.

Ante el riesgo de contagio en los centros 
penitenciarios del Estado y atendiendo a las reglas 
sanitarias de la Secretaría de Salud, de manera 
oportuna se diseñaron programas de prevención 
y se capacitó al personal penitenciario, lo que 
permitió generar las acciones necesarias en las 
diversas fases de la contingencia.

En materia de Atención a Víctimas, por su 
naturaleza y al considerarse servicios públicos 
esenciales, las atenciones otorgadas durante la 
contingencia sanitaria se han realizado de manera 
presencial e ininterrumpidamente, atendiendo 
las medidas de prevención dispuestas por las 
autoridades sanitarias.

Acciones ante la emergencia sanitaria por COVID–19
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Vertiente Objetivo

Seguridad Pública

• Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la 
ciudadanía para reducir la inseguridad.

• Impulsar la profesionalización de las fuerzas de seguridad, con capacitación 
y formación, para lograr un mejor desempeño en la función policial.

 
• Fortalecer la infraestructura institucional y los protocolos de actuación 

policial, y modernizar los procesos para afrontar los nuevos retos de 
seguridad pública.

Procuración de Justicia

• Garantizar un Sistema de Justicia Penal Acusatorio eficaz, expedito, 
imparcial y transparente.

 
• Erradicar la corrupción y la impunidad en la investigación y persecución 

de delitos.

Reinserción Social

• Fortalecer el sistema penitenciario estatal y las medidas de prevención 
para menores infractores, mejorando las instalaciones, equipamiento y 
operatividad de los centros de reclusión para que existan condiciones 
para una reinserción social y productiva.

Prevención de la Delincuencia

• Impulsar una política integral de prevención de la violencia y la delincuencia 
con énfasis en grupos de alta vulnerabilidad social.

• Generar mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo a las víctimas 
que acudan ante la autoridad a hacer valer sus derechos.

Protección Civil

• Salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, ante 
contingencias naturales.

• Impulsar el diseño, operación y evaluación de estrategias de gestión 
integral de riesgos.

• Promover la cultura del autocuidado y la organización comunitaria en 
materia de protección civil.

Vertientes y Objetivos
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional 
y de colaboración 
con la ciudadanía 
para reducir la 
inseguridad.

Promover 
una mayor 
coordinación 
operativa y de 
inteligencia 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno.

Tasa de robo de 
vehículos por cada 100 
mil habitantes.

Tasa Estratégico Negativo 50 36

Tasa de homicidios 
dolosos  por cada 100 
mil habitantes.

Tasa Estratégico Negativo 8 9

Tasa de extorsión 
por cada 100 mil 
habitantes.

Tasa Estratégico Negativo 2 2

Operativos Conjuntos. Operativo Estratégico Positivo 25 39

Instalación de Comités 
Vecinales. Comités Estratégico Positivo 25 30

Sesiones de los Comités 
Vecinales. 1 Comités Estratégico Positivo 150 75

Fortalecer el sistema 
penitenciario estatal 
y las medidas de 
prevención para 
menores infractores, 
mejorando las 
instalaciones, 
equipamiento y 
operatividad de los 
centros de reclusión 
para que existan 
condiciones para 
una reinserción 
social y productiva.

Intensificar las 
acciones que 
consoliden 
un sistema 
penitenciario 
que 
garantice una 
reinserción 
social efectiva.

Personas privadas 
de su libertad 
que participan 
en actividades de 
capacitación laboral 
certificada. 2

Porcentaje Estratégico Positivo 42% 39.7%

Porcentaje de personas 
privadas de su libertad 
que participan en 
actividades educativas. 2

Porcentaje Estratégico Positivo 68% 63.7%

Porcentaje de personas 
privadas de su libertad 
que participan en 
actividades laborales.

Porcentaje Estratégico Positivo 69% 87%

Capacitación en 
Materia de Justicia 
Juvenil y Derechos 
Humanos.

Porcentaje Estratégico Positivo 100% 100%

Porcentaje de 
adolescentes inscritos en 
actividades educativas 
y de capacitación 
y certificación en 
competencias laborales.

Porcentaje Estratégico Positivo 100% 100%

Población con medida 
de internamiento 
definitivo que participa 
en esquemas de 
prevención del delito.

Porcentaje Estratégico Positivo 100% 100%

Impulsar la 
profesionalización 
de las fuerzas de 
seguridad, con 
capacitación y 
formación, para 
lograr un mejor 
desempeño en la 
función policial.

Fortalecer la 
capacitación.

Profesionalización 
Policial. Porcentaje Estratégico Positivo 10% 10%

Fortalecer la 
coordinación 
interinstitucional 
y de colaboración 
con la ciudadanía 
para reducir la 
inseguridad.

Promover 
una mayor 
coordinación 
operativa y de 
inteligencia 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno.

Tasa de incidencia 
delictiva del fuero 
común por cada 100 
mil habitantes.

Tasa Estratégico Negativo 900 785

Indicadores de Resultados del Eje Rector 1: San Luis Próspero
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Impulsar políticas 
de equidad que 
garanticen a todos 
los potosinos el 
pleno ejercicio 
de sus derechos 
sociales.

Impulsar 
acciones que 
garanticen 
el derecho 
constitucional 
a una 
adecuada 
defensa.

Porcentaje de 
acciones coordinadas 
con las diferentes 
instituciones 
vinculadas a la 
Defensoría Pública.

Porcentaje Gestión Positivo 40% 50%

Garantizar un 
Sistema de 
Justicia Penal 
eficaz, expedito, 
imparcial y mayor 
profesionalización 
en la impartición de 
Justicia.

Fortalecer la 
colaboración 
de las 
instituciones 
públicas 
vinculadas con 
la procuración 
de justicia.

Porcentaje de 
atenciones a usuarios 
en un tiempo menor de 
30 minutos.

Porcentaje Gestión Positivo 40% 50%

Número de acuerdos 
por medios alternativos 
de solución de 
conflictos.

Acuerdos Estratégico Positivo 40% 50%

Porcentaje de 
cumplimiento al 
programa anual de 
capacitación.

Porcentaje Gestión Positivo 35% 50%

Porcentaje de avance al 
desarrollo del sistema 
informático de la 
Defensoría Pública.

Porcentaje Gestión Positivo 50% 100%

Generar 
mecanismos 
eficientes y claros 
que brinden apoyo 
a las victimas que 
acudan ante la 
autoridad a hacer 
valer sus derechos.

Consolidar 
una política 
integral de 
atención a 
personas en 
situación de 
víctimas y de 
justicia para 
las mujeres.

Porcentaje de 
atenciones brindadas 
a víctimas de delito 
y/o violación de 
derechos humanos en 
la CEEAV.

Porcentaje Estratégico Positivo 45% 61.16%

Porcentaje de víctimas 
del delito y/o violación 
de derechos humanos 
que ha recibido la 
Reparación Integral.

Porcentaje Estratégico Positivo 50% 55%

1.- Derivado de la contingencia y acorde a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, se supendió esta actividad.

2.- Derivado de la contingencia y acorde a los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, se tomaron acciones tendientes a dismunir la cantidad de personas que 
asisitian a los lugares destinados para dicha actividad.

A lo largo de esta Administración se ha mantenido la implementación de políticas públicas que han 
permitido generar condiciones de tranquilidad y armonía para las y los potosinos y sus familias. 
Esto mediante la realización de acciones que día a día fomentan espacios de convivencia segura y 
que fortalecen el tejido social.

Asimismo, se han dado importantes pasos para consolidar una procuración y administración de 
justicia confiable, que otorgue seguridad jurídica al patrimonio, a la inversión, a los derechos y 
libertades de los ciudadanos.

A continuación presentamos algunos de los principales logros.

Conclusiones
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Principales logros

Vertiente Objetivo

Seguridad Pública

•  Con la adquisición de 37 patrullas se fortalecen las fuerzas de seguridad estatal 
para un óptimo desempeño de sus funciones.

•  Se culminó el programa de incentivos para el personal de seguridad y de custodia 
penitenciaria logrando con ello que nuestra policía se encuentre entre las mejores 
pagadas del país, según datos del Modelo Óptimo Policial.

•  Se llevó a cabo la graduación de cadetes de la XXXIX Generación de Policías 
Preventivos y X Generación de Custodios Penitenciarios; fortaleciendo con 126 
policías y 27 custodios las corporaciones estatales. 

•  Para contrarrestar problemáticas específicas y evitar la migración de la delincuencia, 
mediante el intercambio de información y la puesta en marcha de filtros en áreas 
y caminos comunes entre las entidades vecinas se han llevado a cabo operativos 
conjuntos con los Estados de Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas. 

•  En coordinación con la Secretaría de Salud se puso en marcha el Plan General de 
Acción “FILTROS DE REVISIÓN SANITARIA”, instalando 60 filtros en todo el territorio 
potosino con el fin de disminuir la movilidad de las personas y detectar casos 
sospechosos de COVID-19.

Procuración de Justicia

• De julio del 2019 a junio 2020, se han atendido a 1,364 personas y comunidades 
indígenas, garantizándoles el acceso a una defensa a través de defensoras 
o defensores públicos bilingües.

• De enero a junio de 2020, se atendierón 241 asuntos a través de mecanismos 
alternos de solución de controversias en el Sistema Penal Acusatorio.

Prevención y Reinserción Social

•  Se continúa con el proceso de certificación del sistema penitenciario del Estado, 
en próximas fechas el Centro Penitenciario de Rioverde será Certificado por parte 
de American Correctional Association ACA (Asociación Americana de Prisiones).

•  Inicio de operaciones del Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones 
(CTRA), logrando el máximo de ingresos de jóvenes en tratamiento voluntario de 
los cuales el 43 por ciento ya ha sido dado de alta.

•  Se reactivó la Industria Penitenciaria de manera provisional en algunos espacios 
destinados para las empresas que proporcionan trabajo a las personas privadas 
de la libertad PPL´s y jóvenes en conflicto con la Ley APL´s.

•  En lo que va de esta administración la capacidad de los Centros de Reinserción 
Social no se ha visto rebasada, se ha mantenido por debajo de un 75 por ciento 
de la capacidad instalada. De igual forma, no se han presentado incidentes graves.

•  Se implementaron estrategias en cada una de las dependencias que conforman el 
sistema penitenciario estatal, consistentes en el establecimiento de protocolos y 
acciones acordes a lo dispuesto en los ordenamientos internacionales, nacionales 
y estatales para la atención y prevención del virus SARS-COV-2 (COVIS-19-
CORONAVIRUS); buscando evitar al máximo contagios de las personas privadas 
de su libertad y de los jóvenes en conflicto con la Ley.

•  Desarrollo de una plataforma digital de Pre registro que ofrece a la ciudadanía 
una alternativa practica y sencilla para solicitar los servicios de la CEEAV

Protección Civil

• Concluyó la primera etapa del programa de elaboración de estudios de 
amenazas geológicas con la entrega de 32 carpetas de análisis de riesgos 
a los municipios de las zonas Huasteca y Media. 

• Se inauguró una nueva área de capacitación con módulos para prácticas 
de trabajo seguro en alturas, espacios confinados, búsqueda y rescate 
así como combate de incendios.

• En 2020 se registraron 2 mil 394 hectáreas afectadas por incendios 
forestales, lo que representa una reducción de diez veces el área afectada 
en comparación al 2019. 
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Desde el inicio de esta Administración se 
han aplicado medidas eficientes en materia 
recaudatoria, lo que ha permitido un incremento 
en los ingresos sin aumentar la carga fiscal a los 
contribuyentes, logrando conducir una gestión 
pública cercana a la ciudadanía.

En este sentido, las acciones tomadas en materia 
de recaudación local han contribuido a incrementar 
las participaciones federales que recibe el Estado, 
mientras que la coordinación con la Federación a 
través del Sistema de Administración Tributaria 
(SAT) ha generado mayores recursos por incentivos 
por convenio.

Se ha mantenido una mística de trabajo, 
conduciéndose con ética e integridad como 
valores centrales en el servicio público, lo que 
ha permitido un estricto control de los recursos; y 
la implementación del Sistema de Control Interno 
Institucional.

Introducción

Gobernabilidad

Prevención y Combate 
a la Corrupción

Responsabilidad Financiera 
y Rendición de Cuentas

Gobierno Abierto e Innovador

Derechos Humanos

En estos cinco año de Gobierno, destacan 
los avances registrados en el fortalecimiento 
de los ingresos estatales, el control del gasto 
gubernamental, el impulso decidido a la 
inversión pública, el manejo responsable de la 
deuda bancaria, la reducción de pasivos, y la 
implementación de una gestión pública más 
eficiente, consolidando la implementación 
progresiva del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR); todo ello en cumplimiento de las estrategias 
contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 
2021 y su vinculación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y metas asociadas de la Agenda 2030.

Adicionalmente en esta Administración se han 
fortalecido las capacidades institucionales con 
asistencia técnica y certificaciones a más de 
seiscientos funcionarios estatales y municipales.

En colaboración y coordinación con las 
dependencias y entidades estatales, así como 
con los ayuntamientos, se reporta trimestralmente 

San Luis con Buen Gobierno
Eje rector5
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en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 
informes sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos de los recursos transferidos al Estado, 
conforme a la normatividad en la materia.

San Luis Potosí ocupa el cuarto lugar entre las 
entidades federativas líderes en transparencia y 
disponibilidad de información fiscal, de acuerdo 
al Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 
Información Fiscal de las Entidades Federativas–
ITDIF 2020, medición que valora anualmente la 
calidad de la información financiera publicada 
por los gobiernos estatales.

En materia de Prevención y Combate a la 
Corrupción, esta administración ha impulsado 
desde su inicio reformas de gran impacto en 
materia de prevención y combate a la corrupción, 
comprometidos con la honestidad y la ética e 
integridad en el servicio público. Ha fortalecido las 
estrategias de fiscalización y la implementación del 
Sistema de Control Interno Institucional a través 
de una vinculación estrecha con dependencias y 
entidades, para asegurar un estricto control de 
los recursos públicos. 

De igual manera, el Estado ha destacado a nivel 
nacional en impulsar el diseño, documentación 
e implementación de un modelo propio de 
gestión de gobierno abierto del Poder Ejecutivo, 
integrado por cuatro pilares: transparencia, 
participación ciudadana, rendición de cuentas, 
e innovación tecnológica.  Además, ha trabajado 
en el fortalecimiento de la contraloría social y la 
vigilancia ciudadana.

El Gobierno del Estado ha mantenido de forma 
permanente el compromiso para proteger, 
promover, respetar y garantizar los Derechos 
Humanos de todas las personas en la entidad. 
Con tales objetivos, ha realizado un importante 
esfuerzo que ha derivado en la coordinación de 
la política pública en la materia, así como en la 
atención integral a las recomendaciones emitidas 
por organismos públicos autónomos de Derechos 
Humanos, manteniendo una tendencia sostenida 
a la baja con respecto a las quejas por violaciones 
a derechos humanos iniciadas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En apoyo a la economía de los potosinos ante 
los efectos de la pandemia por el COVID–19 
se aplicaron diversos estímulos fiscales, los 
cuales han permitido proteger más de 78 mil 500 
empleos y beneficiar a casi 63 mil contribuyentes.

Asimismo, se implementó el pago vía telefónica, 
como una opción más para que los contribuyentes 
realicen el pago de sus contribuciones de forma 
segura durante la etapa de contingencia sanitaria 
por el COVID–19.

Para atender la contingencia sanitaria por 
COVID–19 se destinaron recursos para apoyar 
la economía de los potosinos y la protección del 
empleo, con la compra de equipos de protección, 
equipo médico, pruebas confirmatorias, así como 
para los requerimientos para la reconversión 
hospitalaria y para la adaptación de servicios 
gubernamentales que se mantuvieron en 
operación durante la etapa de confinamiento y 
para el diseño de programas para la reactivación 
económica.

Acciones ante la emergencia sanitaria por COVID–19
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Informe de Ejecución San Luis con Buen Gobierno

Vertiente Objetivo

Gobernabilidad
• Consolidar el sistema democrático a través de la adecuada interlocución 

con las diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil para 
fortalecer la gobernabilidad.

Prevención y Combate 
a la Corrupción

• Promover principios, valores y criterios de conducta de los servidores 
públicos.

Responsabilidad Financiera 
y Rendición de Cuentas

• Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas públicas de 
la entidad.

• Alinear los ciclos presupuestarios de la Federación, el Estado y los Municipios 
para lograr una gestión pública estable y ordenada.

• Fortalecer los mecanismos de financiamiento que permitan dar viabilidad 
al proyecto de desarrollo del Estado.

Gobierno Abierto e Innovador

• Impulsar políticas y mecanismos de participación, para fortalecer la 
confianza del ciudadano en las instituciones del Estado.

• Impulsar procesos de innovación gubernamental.

• Desarrollar sistemas de transparencia en la administración pública estatal.

• Rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo de los recursos públicos.

Derechos Humanos

• Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional y reforzar 
la prevención de violaciones de Derechos Humanos.

• Garantizar el ejercicio, goce y protección de los Derechos Humanos a través 
de la implementación de acciones en planes institucionales y mecanismos 
de coordinación interinstitucional.

• Crear esquemas de participación social para la construcción de políticas 
públicas y sistemas de información en materia de Derechos Humanos.

Vertientes y Objetivos
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Disponer de 
elementos 
institucionales 
para la creación 
del nuevo 
Sistema Estatal 
Anticorrupción, así 
como esquemas 
de auditoría y 
fiscalización.

Implementar 
el nuevo 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 
articulado en lo 
local y vinculado a 
nivel nacional, así 
como esquemas 
de auditoría y 
fiscalización.

Porcentaje de 
Implementación 
del Programa de 
Control Interno 
Institucional en 
la Administración 
Pública Estatal.

Porcentaje Gestión Positivo 35% 37%

Promover principios, 
valores y criterios 
de conducta de los 
servidores públicos.

Impulsar acciones 
que contribuyan 
a combatir la 
corrupción en la 
administración 
pública estatal.

Porcentaje de 
Implementación 
del Programa 
de Ética en la 
Administración 
Pública Estatal.

Porcentaje Gestión Positivo 35% 31%

Impulsar politicas 
y mecanismos 
de participación, 
para fortalecer 
la confianza del 
ciudadano en las 
institutciones del 
Estado.

Abrir el gobierno 
a la ciudadanía, 
ampliando 
los canales de 
participación 
y vigilancia en 
obras, trámites y 
servicios.

Porcentaje 
de Sesiones 
de Difusión, 
Capacitación y 
Asesoría en temas 
de Contraloría 
Social, Vigilancia 
Ciudadana 
y Valores de 
Prevención de la 
Corrupción.

Porcentaje Gestión Positivo 45% 37%

Impulsar procesos 
de innovación 
gubernamental.

Abrir el gobierno 
a la ciudadanía, 
ampliando 
los canales de 
participación 
y vigilancia en 
obras, trámites y 
servicios.

Porcentaje de 
Consolidación 
del Programa de 
Gobierno Abierto.

Porcentaje Gestión Positivo 50% 50%

Conducir con 
responsabilidad y 
transparencia las 
finanzas públicas 
de la Entidad; 
Alinear los ciclos 
presupuestarios 
de la Federación, 
el Estado y los 
municipios para 
lograr una gestión 
pública estable y 
ordenada; Fortalecer 
los mecanismos 
de financiamiento 
que permitan 
dar viabilidad 
al proyecto de 
desarrollo del 
Estado.

Instrumentar una 
política financiera 
responsable, 
basada en criterios 
de disciplina, 
austeridad, 
transparencia 
y rendición de 
cuentas; Impulsar 
un ejercicio 
presupuestario 
basado en 
resultados y la 
generación de 
mayor beneficio 
social; Ampliar 
las acciones de 
financiamiento 
para el 
desarrollo, con 
la participación 
de los sectores 
público, privado y 
social.

Índice de 
fortalecimiento 
financiero 
(Ingresos propios 
/ Ingreso Estatal 
Disponible).

Porcentaje Estratégico Positivo 12.2% 8.5%

Índice de 
impulso al gasto 
de inversión 
(Inversión / 
Ingreso Estatal 
disponible).

Porcentaje Estratégico Positivo 5% 4.9%

Porcentaje de 
avance en las 
metas de ejcución  
del Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de las Entidades 
Federativas 
(FAFEF)

Porcentaje Estratégico Positivo 25% 34.6%

Índice en el 
ejercicio de 
los recursos 
del Fondo de 
Aportaciones para 
el Fortalecimiento 
de las Entidades 
Federativas 
(FAFEF)

Porcentaje Estratégico Positivo 25% 34.6%

Indicadores de Resultados del Eje Rector 1: San Luis Próspero
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Objetivo Estrategia Indicador
Unidad 

de 
Medida

Tipo de 
Indicador

Sentido
del

indicador

2o Trimestre
2020

Meta Resultado 
Alcanzado

Impulsar procesos 
de innovación 
gubernamental.

Número de 
servidores 
públicos 
participantes en 
esquemas de 
capacitación.

Persona Estratégico Positivo 2,191 2,398

 Garantizar el 
ejercicio, goce y 
protección de los 
Derechos Humanos 
a través de la 
implementación de 
acciones en planes 
institucionales 
y mecanismos 
de coordinación 
interinstitucional.

Consolidar 
el sistema 
democrático 
a través de 
la adecuada 
interlocución con 
las diferentes 
fuerzas políticas 
y organismos de 
la sociedad civil 
para fortalecer la 
gobernabilidad.

Porcentaje 
de puntos 
recomendatorios 
emitidos de la 
CEDH atendidos.

Porcentaje Estratégico Positivo 100% 100%

Porcentaje 
de puntos 
recomendatorios 
emitidos de la 
CNDH atendidos.

Porcentaje Estratégico Positivo 100% 100%

Porcentaje 
de acciones 
realizadas para 
dar seguimiento al 
Programa Estatal 
de Derechos 
Humanos 2018-
2021.

Porcentaje Estratégico Positivo 50% 50%

Crear esquemas de 
participación social 
para la construcción 
de políticas públicas 
y sistemas de 
información en 
materia de Derechos 
Humanos.

Apoyar el desarrollo 
institucional y 
la formación de 
capacidades en 
los gobiernos 
municipales 
en aspectos 
legales, tecnicos, 
administrativos y de 
información.

Facilitar las 
metodologías 
y herramientas 
de gestión 
pública para la 
profesionalización 
de los servidores 
públicos en el 
Estado

Porcentaje de 
funcionarios 
municipales 
profesionalizados.

Porcentaje Gestión Positivo 31% 31%

Porcentaje de 
municipios 
beneficiados con 
herramientas 
tecnológicas.

Porcentaje Estratégico Positivo 51% 51%

Porcentaje de 
municipios 
participantes en el 
Programa Agenda 
para el Desarrollo 
Municipal (ADM).

Porcentaje Gestión Positivo 15% 39.7%

Hoy el Gobierno del Estado trabaja no solo por mejorar sus condiciones financieras, sino por 
traducirlas en más y mejores opciones de desarrollo para todos los potosinos.

Se ha fortalecido el sistema político y la eficiencia en la administración pública, con base en las 
decisiones de los actores que interactúan para responder a las necesidades reales de la sociedad 
con intervenciones gubernamentales efectivas, garantizando una gobernabilidad democrática en 
condiciones de seguridad, justicia, equidad, legalidad y participación ciudadana.

A continuación presentamos algunos de los principales logros.

Conclusiones
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Principales logros

Vertiente Objetivo

Gobernabilidad

• Durante el periodo de julio a noviembre de 2020 el Ejecutivo estatal preside la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO).

• El Gobierno del Estado participa en la Alianza Centro-Bajío-Occidente (ACBO) como una 
estrategia de promoción económica y de planeación regional.

• En cinco años, 543 giras de trabajo del Gobernador a los 58 municipios de la Entidad para 
entregar bienes y servicios públicos a la población.

• Se han atendido 21 mil 919 solicitudes ciudadanas, de acuerdo con los cinco ejes rectores 
del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Prevención y Combate 
a la Corrupción

• Aumentó el monto fiscalizado por la ASF de 11.3 por ciento a 94.1 por ciento de 2014 a 2018. 
Mientras el monto observado disminuyó en 20.8 por ciento, al pasar de 17.3 por ciento a 
13.7 por ciento en el mismo periodo.

• Se cumplió el 97 por ciento la presentación de la Declaración Patrimonial por servidores 
públicos del poder Ejecutivo.

• “Disminuyó en 11.3 por ciento la percepción de corrupción en trámites en instancias 
gubernamentales estatales de 2017 a 2019.

• Disminuyeron las experiencias en actos de corrupción en San Luis Potosí al pasar del lugar 
4 al 18 de 2017 a 2019.

Responsabilidad 
Financiera 

y Rendición de Cuentas

• Durante esta Administración, los ingresos totales aumentaron 20 por ciento y los estatales 
32.7 por ciento, sin crear nuevos impuestos o incrementar los ya existentes.

• El gasto de operación disminuyó en un 10.2 por ciento a precios reales, mientras que el gasto 
de inversión se incrementó en 36.9 por ciento.

• La inversión acumulada durante los primeros cuatro ejercicios fiscales es 178.5 por ciento mayor 
a la ejercida en el mismo periodo de la anterior administración (8 mil 905 mdp adicionales).

• La deuda bancaria se redujo en 17.8 por ciento (827.8 mdp) desde el inicio de esta administración, 
mejorando las calificaciones crediticias.

• El total de pasivos se ha reducido 30.9 por ciento (6 mil 612.1 mdp), incluyendo el de los 
sectores de educación y salud (2 mil 389.8 mdp).

• Fruto del esfuerzo en materia de coordinación fiscal, los recursos participables a los 
ayuntamientos se han incrementado en un 58 por ciento.

• Por cuarto año consecutivo el Estado obtuvo un superávit presupuestal cerrando el año 
2019 con un balance positivo de 523.2 mdp.

• San Luis Potosí es el cuarto lugar en la clasificación del Índice de Transparencia y de la 
Disponibilidad de Información Fiscal (ITDIF), siendo la entidad que más lugares ha avanzado 
en estos últimos cinco años (22 lugares). 

Gobierno Abierto e 
Innovador

• En 2020, este Gobierno obtuvo 98 por ciento de cumplimiento cuantitativo en 
obligaciones de transparencia. 

Derechos Humanos

• Disminución del 78.4 por ciento en las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos emitidas a las autoridades estatales, en comparación con el quinto año de la 
anterior Administración en 2014. 

• Disminución del 56 por ciento de las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de 2015 a 2019.

• Desde 2015, únicamente se han emitido cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos hacia las autoridades estatales por hechos cometidos durante 
la actual Administración, lo que equivale a una disminución del 85 por ciento. 

• Se iniciaron los trabajos para la construcción del Centro de Identificación Forense y de 
Búsqueda, único en la región y segundo en México. Además, se instaló una oficina regional 
de la Comisión de Búsqueda de Personas en Ciudad Valles. Ambos contribuirán a garantizar 
los derechos de las víctimas de desaparición en la Entidad.
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Vinculación de los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible (ODS) 
al Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

En 2015 los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de acción compuesto por 17 Objetivos que busca incidir en las 
causas estructurales de la pobreza y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de 
la población, luchar contra la desigualdad y hacer frente al cambio climático.

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

 
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
 
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos.

9. Industria, Innovación e Infraestructuras.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

 
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

 
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
 
16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

San Luis Potosí se vincula con la Agenda 2030 y sus Objetivos a través del Subcomité Técnico para 
el Cumplimiento de la Agenda 2030, enmarcado en el Comité de Planeación para el Desarrollo 
(COPLADE), a fin de establecer estrategias coordinadas que impulsen el desarrollo de nuestro 
Estado en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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San Luis Próspero
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

Vertiente Objetivo Objetivo Meta

Más y Mejores 
Empleos

• Impulsar la ocupación laboral con 
empleos de calidad.

• Mejorar las competencias de los 
trabajadores que impulsen la 
productividad y empleos mejor 
remunerados.

• Incentivar la formalidad laboral.

• Conservar y fortalecer el Pacto para la 
Competitividad y el Empleo.

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo.

4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.

8. Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

1.1
4.4
5.4

8.1, 8.3,8.5
y 8.7
10.4

Impulso al 
Desarrollo 
Industrial

• Consolidar el desarrollo industrial, como 
palanca para atracción de inversiones y 
creación de nuevas fuentes de trabajo.

• Establecer esquemas de financiamiento, 
encadenamiento productivo y programas 
de desarrollo de proveedores locales, a 
efecto de impulsar su competitividad.

8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

8.1 y 8.3
9.1, 9.2 y 9b.

Desarrollo 
Turístico, 

Comercial,   
Servicios y 

Minería

• Impulsar el desarrollo de la oferta 
turística para el crecimiento del sector, 
aprovechando las potencialidades 
regionales y con ello generar una mayor 
derrama económica en la Entidad.

• Consolidar el sector comercio a través 
de financiamiento, desarrollo de 
infraestructura y capacidades logísticas y 
de almacenamiento.

• Diseñar estrategias para la atracción 
de empresas de alta especialización en 
servicios.

• Promover mayores niveles de inversión y 
competitividad en el sector minero.

8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos.

12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

8.9
12.b

Desarrollo 
Agropecuario y 
Agroindustrial

• Fortalecer la productividad y 
competitividad de las actividades 
agropecuarias, promoviendo la 
diversificación del sector.

• Modernizar la actividad productiva en el 
sector rural, que incremente el volumen 
y valor de la producción.

• Asegurar estándares de sanidad, calidad 
e inocuidad agroalimentaria.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible.

9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación.

12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

2.3,2.4,2.5,2.a
y 2.b
9.3

12.2 y 12.3

Infraestructura, 
Desarrollo 
Urbano y 
Movilidad

• Fortalecer un desarrollo regional, urbano 
y metropolitano sustentable, que 
promueva la inversión productiva y el 
empleo.

• Mejorar la infraestructura de 
conectividad bajo criterios estratégicos y 
de eficiencia.

• Coordinar esfuerzos con la Federación 
para que mediante inversiones privadas 
se garantice cobertura y accesibilidad de 
los servicios digitales.

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles.

11.2,11.3 y
11.7
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San Luis Inluyente

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

Vertiente Objetivo Objetivo Meta

Combate a 
la Pobreza

• Abatir la pobreza en todas sus 
manifestaciones

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

1.1 al 1.4
2.1

3.7 y 3.8
4.1, 4.2, 4.6

y 4.b
6.1 y 6.2

11.1

Políticas de 
Equidad

• Impulsar políticas de equidad que 
garanticen a todos los potosinos 
el pleno ejercicio de sus derechos 
sociales.

• Avanzar en el desarrollo de los 
pueblos indígenas para que 
puedan ejercer plenamente su 
derecho a un desarrollo integral.

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos.

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas.

1.2, 1.3, 1.4
y 1.5

2.1, 2.2 y 
2.3

3.1, 3.2 y 
3.4

4.1 al 4.7, 
4.a

y 4.b
5.1 al 5.6, 

5.a,
5.b y 5.c
8.5 al 8.8

10.2, 10.3 y
10.7

11.2 y 11.7
16.2 y 16.9

Salud

• Promover actitudes y conductas 
que favorezcan una vida sana.

• Elevar la calidad de los servicios 
médicos.

• Disminuir la mortalidad infantil 
y materna, el embarazo en 
adolescentes, la obesidad, la 
diabetes y las adicciones.

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades. 2.1 y 2.2

3.1 al 3.8 y
3.a al 3.d

Educación

• Disminuir el rezago educativo. 
Impulsar la formación y la 
certificación de competencias del 
personal docente.

• Elevar el desempeño escolar 
con base en la evaluación de 
aprendizaje de los alumnos de 
nivel básico y medio superior.

• Mejorar la calidad de los espacios 
educativos.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

4.1 al 4.7 y
4.a al 4.c 

2.3,2.4,2.5,2.a
y 2.b
9.3

12.2 y 12.3

Cultura y 
Deporte

• Preservar y difundir el patrimonio 
cultural, garantizando el acceso 
a toda la población, con la 
participación social y privada.

• Impulsar una agenda para vincular 
educación, cultura y deporte como 
bienes.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y producción.

4.7
11.4
12.b
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Medio 
Ambiente

• Preservar el patrimonio natural de los 
potosinos.

• Incrementar la superficie de Áreas Naturales 
Protegidas.

• Implementar el ordenamiento ecológico 
como un modelo de intervención 
institucional para la protección y gestión de 
los ecosistemas en las regiones.

• Prevenir, controlar y combatir los incendios 
forestales.

• Promover con los municipios la gestión de 
manejo y disposición de residuos sólidos 
urbanos, conforme a la normatividad 
vigente.

• Promover con los municipios la gestión de 
manejo y disposición de residuos de manejo 
especial.

• Aplicar la normatividad para lograr un 
eficaz manejo y disposición de los residuos 
peligrosos.

• Elaborar instrumentos técnicos que orienten 
las políticas estatales sobre el cambio 
climático.

• Mitigar los efectos del cambio climático con 
acciones que aumenten las oportunidades 
de desarrollo, la innovación tecnológica y el 
uso de energías limpias.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, 
segura, sostenible y moderna para todos.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.

12. Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y detener 
la pérdida de biodiversidad.

7.1, 7.a y 7.b
11.6, 11.7 y

11.b
12.2, 12.4,
12.5 y 12.8
13.2,13.3 y

13.b
15.1 y 15.2

Agua y 
Reservas 

Hidrológicas

• Promover el manejo integral y sustentable 
del agua desde una perspectiva de cuencas.

• Incrementar la capacidad de tratamiento de 
aguas residuales y promover su reúso.

• Promover el desarrollo y difusión de 
tecnologías más efectivas y eficientes para la 
potabilización, uso y tratamiento del agua.

• Propiciar el uso eficiente del agua en las 
actividades agrícolas e industriales.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos.

6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6,

6.a y 6.b
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Seguridad 
Pública

•  Fortalecer la coordinación 
interinstitucional y de 
colaboración con la ciudadanía 
para reducir la inseguridad.

•  Impulsar la profesionalización 
de las fuerzas de seguridad, 
con capacitación y formación, 
para lograr un mejor 
desempeño en la función 
policial.

•  Fortalecer la infraestructura 
institucional y los protocolos 
de actuación policial, y 
modernizar los procesos para 
afrontar los nuevos retos de 
seguridad pública.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

16.1,16.2, 16.3, 
16.7 y 16.a

Procuración de 
Justicia

•  Garantizar un Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio 
eficaz, expedito, imparcial y 
transparente.

•  Erradicar la corrupción y la 
impunidad en la investigación 
y persecución de delitos.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles. 6.1,16.2, 16.3, 16.5, 

16.7 y 16.a

Reinserción 
Social

•  Fortalecer el sistema 
penitenciario estatal y las 
medidas de prevención 
para menores infractores, 
mejorando las instalaciones, 
equipamiento y operatividad 
de los centros de reclusión 
para que existan condiciones 
para una reinserción social y 
productiva.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

16.2 y 16.3

Prevención de la 
Delincuencia

•  Impulsar una política integral 
de prevención de la violencia y 
la delincuencia con énfasis en 
grupos de alta vulnerabilidad 
social.

•  Generar mecanismos 
eficientes y claros que brinden 
apoyo a las víctimas que 
acudan ante la autoridad a 
hacer valer sus derechos.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

16.3

5.c

Protección Civil

•  Salvaguardar la integridad de 
las personas y su patrimonio, 
ante contingencias naturales.

•  Impulsar el diseño, operación 
y evaluación de estrategias de 
gestión integral de riesgos.

•  Promover la cultura del 
autocuidado y la organización 
comunitaria en materia de 
protección civil.

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo 
el mundo.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener  la pérdida de 
biodiversidad.

1.5

11.5 y 11.b

13.3

15.1
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Gobernabilidad

•  Consolidar el sistema democrático a través de la 
adecuada interlocución con las diferentes fuerzas 
políticas y organismos de la sociedad civil para 
fortalecer la gobernabilidad.

16.  Promover sociedades, 
justas, pacíficas e inclusivas

17. Revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible

16.5, 16.6, 16.7, 
16.10, 16.b

17.1 , 17.3, 17.4, 
17.5, 17.13, 17.14, 
17.16, 17.17, 17.18

Prevención y 
Combate 

a la Corrupción

•  Promover principios, valores y criterios de 
conducta de los servidores públicos.

Responsabilidad 
Financiera 

y Rendición de 
Cuentas

•  Conducir con responsabilidad y transparencia las 
finanzas públicas de la entidad.

•  Alinear los ciclos presupuestarios de la Federación, 
el Estado y los Municipios para lograr una gestión 
pública estable y ordenada.

•  Fortalecer los mecanismos de financiamiento que 
permitan dar viabilidad al proyecto de desarrollo 
del Estado.

Gobierno Abierto e 
Innovador

•  Impulsar políticas y mecanismos de participación, 
para fortalecer la confianza del ciudadano en las 
instituciones del Estado.

•  Impulsar procesos de innovación gubernamental.

•  Desarrollar sistemas de transparencia en la 
administración pública estatal.

•  Rendir cuentas a la sociedad sobre el uso y manejo 
de los recursos públicos.

Derechos 
Humanos

•  Lograr la efectiva implementación de la Reforma 
Constitucional y reforzar la prevención de 
violaciones de Derechos Humanos.

•  Garantizar el ejercicio, goce y protección de los 
Derechos Humanos a través de la implementación 
de acciones en planes institucionales y 
mecanismos de coordinación interinstitucional.

•  Crear esquemas de participación social para la 
construcción de políticas públicas y sistemas de 
información en materia de Derechos Humanos.


