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Hoy San Luis Potosí se transforma en un Estado 
de tierra fértil, productiva para la 
consolidación de proyectos e idónea para 
que nuestras familias vivan bien, y se sientan 
orgullosas de ser Potosinos. Han sido dos años 
de esfuerzos y trabajo constante para alcanzar 
el anhelo de un Estado próspero. 

A través de este Segundo Informe de 
Ejecución, doy cuenta de los resultados y 
avances alcanzados en los principales 
indicadores de las acciones de gobierno en 
estos dos años, con respecto a los objetivos y 
estrategias planteados en el Plan Estatal de 
Desarrollo; aún hay retos por lograr pero 
también la voluntad y la determinación para 
enfrentarlos y salir adelante. 

Han sido dos años de trabajar en impulsar la 
economía en el Estado, promoviendo la 
inversión productiva en la industria, en el 
campo, en el turismo, en el comercio y en los 
servicios; para con ello mejorar la calidad de 
vida de las familias potosinas.  

Hoy la población con mayor rezago social 
cuenta con más oportunidades para salir 
adelante gracias a los servicios básicos en 
viviendas, caminos, agua, drenaje, salud, 
entre otros a los que tienen acceso, lo que les 
permite tener mayor bienestar. 

El crecimiento logrado en estos dos años se ha 
logrado conscientes del cuidado de nuestro 
entorno natural, pensando en el legado que 
dejaremos a las futuras generaciones; hemos 
impulsado un desarrollo sustentable a través 
de acciones para la creación, cuidado y 
rescate de los recursos naturales. 

Se han llevado a cabo acciones estratégicas 
orientadas a garantizar a las y los potosinos un 
ambiente seguro, así como una procuración 
de justicia y atención a víctimas del delito 
eficiente, honesta y con respeto y garantía de 
sus Derechos Humanos; buscamos fortalecer la 
confianza y cercanía entre la sociedad y el 
gobierno. 

Son dos años trabajando para ofrecer a la 
ciudadanía un buen gobierno, con procesos 
eficientes para la atención del usuario, que nos 
acerquen y faciliten los trámites y servicios 
para brindar a la sociedad lo mejor que 
tenemos. 

San Luis Potosí es un Estado que crece y se 
transforma, fruto del esfuerzo de todas y todos 
los potosinos que anhelamos mayores 
oportunidades para todos, San Luis va… y va 
bien, avanzando con paso firme construyendo 
el futuro. 
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San Luis Potosí es una de las entidades del país 
con mayor crecimiento económico a nivel 
nacional, derivado de las acciones para 
diversificar la actividad productiva local, así 
como las facilidades para la apertura de 
nuevos negocios y empresas instrumentadas 
por la actual administración estatal. 

El Gobierno del Estado promovió intensamente 
la inversión productiva en la industria, en el 
campo, en el turismo, en el comercio y en los 
servicios. Como resultado, todos los sectores 
mostraron un crecimiento más dinámico. En su 
conjunto, en dos años, la Entidad ha 
observado una tasa de crecimiento sostenida 
mayor al promedio nacional. 

Sabedores que el empleo es una de las 
demandas más sentidas de los potosinos, el 
Gobierno del Estado promueve la generación 
de más y mejores empleos en las cuatro 
regiones del Estado, a través de diversas 
estrategias, programas y acciones que se han 
llevado a cabo, con perspectiva de género e 
inclusión laboral. 

El alto crecimiento económico registrado en el 
Estado se tradujo en una cifra sin precedente 
que ha generado miles de empleos formales 
generados inscritos en el IMSS, resultado del 
esfuerzo conjunto entre el gobierno, los 
empresarios y los trabajadores. 

También se ha propiciado las condiciones 
para facilitar una generación histórica de 
oportunidades laborales, fuente de bienestar 
para los potosinos, misma que descansan 

sobre la paz y estabilidad, con cero huelgas 
estalladas de jurisdicción estatal. 

De igual forma se impulsó el desarrollo de las 
Mipymes con programas de financiamiento, 
asistencia técnica y capacitación. Los 
programas institucionales de financiamiento 
están presentes en los 58 municipios del Estado 
para estimular el desarrollo emprendedor, el 
empleo formal y el autoempleo. 

El crecimiento del sector turístico ilustra con 
claridad este patrón de desarrollo, pues al 
tiempo de consolidar el sector del turismo de 
negocios, se ha posicionado al Estado como 
uno de los mejores destinos de turismo cultural 
y de aventura de México. 

Para continuar el fortalecimiento de las 
ventajas competitivas estatales, se ejecutan 
obras de alto impacto como carreteras, 
infraestructura urbana y acciones en materia 
de movilidad. Además, la conectividad del 
Estado con el resto de México se consolida a 
través de nuevos ejes carreteros y mediante la 
rehabilitación de las principales vías, a la par 
de mejorar las carreteras estatales al interior.  
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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, 
de 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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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 de 
trabajadores 
asegurados al IMSS. 

Asegurados Referencia Positivo 16,700 32,069 Julio 2017 

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. Porcentaje Referencia Negativo 4.0 2.6 2° Trimestre 2017 

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 o 
subempleadas 
capacitadas para y en 
el trabajo. 

Persona 
capacitada Estratégico Positivo 100,000 158,458 Septiembre 2017 

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. Porcentaje Referencia Negativo 59.0 55.2 2° Trimestre 2017 

Incentivar el autoempleo en 
sectores de la población con 
limitado acceso a 
oportunidades de empleo 
formal. 

Número de 
autoempleos. 

Empleo 
formal Estratégico Positivo 5,160 5,984 Septiembre 2017 

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

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

Número de huelgas 
estalladas. Huelga Estratégico Negativo 0 0 Septiembre 2017 

9



1.Es la inversión concertada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Recursos Hidráulicos y Secretaría de Turísmo. 

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

Promover la inversión y 
diversificación del sector y 
fomentar la innovación. 

Tasa de crecimiento 
del PIB. Porcentaje Estratégico Positivo 3.3 3.5 

Estimación 
mínima al cierre 

2017 

Inversión Extranjera 
Directa. 

Dólares 
(Millones) Estratégico Positivo 500.0 618.5 Cifra preliminar a 

Junio 2017 

Indicador Trimestral de 
la Actividad 
Económica Estatal 
(ITAEE). 

Porcentaje Estratégico Positivo 3.0 3.1 Cierre 2016 

Exportaciones del 
estado de San Luis 
Potosí. 

Dólares 
(Millones) Estratégico Positivo 11,679 11,727 Septiembre 2017 

Inversión concertada 
total en el Estado.1 

Millones de 
pesos Estratégico Positivo 36,000.0 38,190.8 Septiembre 2017 
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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. 

Inversión en 
investigación, 
desarrollo tecnológico 
e innovación. 

Millones de 
pesos Estratégico Positivo 460.0 1,612.0 Septiembre 

2017 

Número de 
investigadores del 
Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 

Investigador Referencia Positivo 628 693 Septiembre 
2017 

Número de programas 
en el padrón del 
Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad 
(PNPC). 

Programa Referencia Positivo 84 84 Septiembre 
2017 

Número de becarios en 
estudios de posgrado. Becario Referencia Positivo 1,480 1,371 1er Trimestre 

2017 
Número de personas 
atendidas mediante 
actividades de 
divulgación de ciencia, 
tecnología e 
innovación por cada 
100 mil habitantes. 

Persona 
atendida Estratégico Positivo 297 210 Septiembre 

2017 

Número de convenios 
de vinculación. Convenio Estratégico Positivo 8 23 Septiembre 

2017 
Avance porcentual en 
la integración de las 
Agendas Regionales 
de Innovación del 
Estado. 

Porcentaje Estratégico Positivo 30 20 Septiembre 
2017 

Avance porcentual en 
la conformación de 
redes y 
alianzas estratégicas 
de investigación y 
transferencia de 
tecnología. 

Porcentaje Estratégico Positivo 30 40 Septiembre 
2017 
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2. Tasa Media Anual de Crecimiento del periodo informe de gobierno 2011 - 2017. 

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. Empresas Gestión Positivo 150 155 Septiembre 

2017 

Monto de 
financiamiento a 
MIPYMES y grandes 
empresas. 

Millones de 
pesos Operativo Positivo 510.0 621.4 Septiembre 

2017 

Número de 
beneficiados con 
financiamiento 
capacitados. 

Personas 
capacitadas Operativo Positivo 57,971 70,293 Septiembre 

2017 

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. 

Fortalecer y diversificar la 
oferta turística mejorando la 
infraestructura de los 
destinos. 

Tasa de crecimiento de 
turistas hospedados en 
la oferta hotelera de 
categoría turística. 

Tasa Estratégico Positivo 5.0 7.9 Septiembre 
2017 

Porcentaje de 
ocupación hotelera de 
la oferta de categoría 
turística. 

Porcentaje Estratégico Positivo 47.0 56.3 Septiembre 
2017 

Turistas hospedados en 
hoteles de categoría 
turística. 

Millones de 
turistas 

hospedados 
Operativo Positivo 1.23 1.57 Septiembre 

2017 

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

Porcentaje de 
incremento de 
inversión pública y 
privada en el sector 
turismo. 

Porcentaje Operativo Positivo 30.0 52.3 Septiembre 
2017 

Impulsar el desarrollo turístico 
del Estado en un marco de 
sustentabilidad y de 
contribución al bienestar 
social. 

Tasa de crecimiento de 
la derrama económica 
del sector turismo.2 

Tasa Estratégico Positivo 5.0 8.7 Septiembre 
2017 
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Consolidar el 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 Estratégico Positivo 11,000.0 11,428.5 Septiembre 2017 

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

Promover economías de 
escala en la producción 
agropecuaria que generen 
mayor valor agregado. 

Volumen de la 
Producción agrícola. Tonelada Estratégico Positivo 12,272,000 11,210,991 Cierre 2016 

Volumen de 
producción ganadera. Tonelada Estratégico Positivo 311,838 345,106 Cierre 2016 

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. 

Superficie de 
agricultura protegida. Hectárea Estratégico Positivo 50 141 Septiembre 2017 

Superficie de riego 
tecnificado. Hectárea Estratégico Positivo 3,500 3,372 Septiembre 2017 

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 Referencia Positivo 15.0 11.4 Septiembre 2017 

Porcentaje de 
carreteras 
alimentadoras 
conservadas. 

Porcentaje Estratégico Positivo 10.5 18.7 Septiembre 2017 

13



Fortalecer la movilidad de los 
usuarios del servicio de 
transporte público con un 
servicio moderno, integrado 
accesible y sostenible. 

Robustecer el servicio de 
transporte público 
generando condiciones 
para atender la demanda 
satisfactoriamente. 
Establecer esquemas de 
apoyo para brindar un 
servicio de transporte 
público eficiente. 

Número de 
concesiones 
otorgadas. 

Concesión Operativo Positivo 840 840 Septiembre 
2017 

Incrementar la cobertura y 
accesibilidad de los servicios 
digitales. 

Número de sitios 
conectados (México 
Conectado). 

Conexión a 
Internet Operativo Positivo 1,600 1,617 Septiembre 

2017 

Incrementar la cobertura y 
accesibilidad de los servicios 
digitales. 

Número de 
comunidades 
con servicios digitales 
fortalecidos.  

Localidad Operativo Positivo 3 6 Septiembre 
2017 

14



PRINCIPALES LOGROS 
RELACIONADOS  

Dos años de crecimiento económico que la Entidad ha observado en todos los sectores 
productivos y en las cuatro regiones, impulsado por la sociedad y el gobierno; ello se refleja en 
una mayor inversión productiva en la industria, el campo, el turismo, el comercio y en los 
servicios, que a su vez ha generado empleos de calidad y bien remunerados que traen consigo 
bienestar para todas y todos los potosinos. 

Los resultados presentados comprenden los principales indicadores definidos en los Programas 
Sectoriales de: Empleo, Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Turismo, Desarrollo 
Agropecuario e Infraestructura Carretera; en donde se plasman las acciones que guian el 
quehacer de esta Administración, alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

Destacan logros relevantes: 

• 41 mil 463 nuevos empleos generados en la
presente Administración, la mayor cifra
registrada en un periodo similar, equivalente
al 41.4 por ciento del compromiso adquirido
para todo el sexenio.

• El crecimiento anual a julio del 2017 del
salario diario base asociado a los
trabajadores afiliados al IMSS, es el más alto
en lo que va en esta década con 6.88 por
ciento.

• 45 mil 708 potosinos menos en la
informalidad laboral, al bajar la tasa al 55.2
por ciento en el segundo trimestre del 2017,
respecto del 58.7 por ciento en que se
encontraba en el mismo trimestre del 2016.

• En lo que va de este Gobierno, se alcanzó
una inversión concertada acumulada de 44
mil 349.7 mdp en la industria manufacturera,
que continúa como la principal fortaleza de
la actividad productiva del Estado, al
representar el 65.5 por ciento del total de la
inversión por 67 mil 743 mdp.

• En los primeros 21 meses de este Gobierno,
captamos una inversión extranjera de 2 mil
111.4 millones de dólares.

• En el periodo que se informa, la oferta
hotelera en el Estado recibió 1.57 millones de
turistas que generaron una derrama
económica de 2 mil 586 mdp.

• La ciudad de San Luis Potosí registró una
ocupación récord del 68.6 por ciento en el
2016, lo que la convierte en el primer lugar
de ocupación de ciudades del interior del
País. Esto refleja un incremento de un 14 por
ciento anual de turistas en la capital
potosina respecto al año 2015.

• 13 mil 249.3 mdp de inversión privada en
dos años de Gobierno para los sectores
comercial y de servicios.

• Se otorgaron financiamientos a más de 20
mil emprendedores, micro y pequeñas
empresas de los 58 municipios de la entidad,
por un total de 621 mdp; 40 por ciento más
que en 2015.

• La fortaleza del campo potosino se refleja
en el crecimiento del sector primario.
Durante el 2016 el sector aumentó en 8.7 por
ciento y en el primer trimestre del 2017 creció
en 15.2 por ciento.
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PRINCIPALES LOGROS 
RELACIONADOS  

• Se logró el segundo lugar nacional en
volumen de producción de jitomate; tercer
lugar en caña de azúcar y naranja, así como
el cuarto lugar en producción de chile y
soya.

• En agricultura protegida se alcanzó el 68
por ciento de la meta sexenal al instalarse
204 hectáreas.

• Crecimos al cuarto lugar nacional en
producción de carne en canal de bovino,
destacando el municipio de Tamuín sede de
la primera empresa de nuestro País que a
partir de éste año exporta carne de res
certificada al mercado árabe.

• Con una longitud de 24.3 kilómetros y una
inversión privada de 1 mil 532 mdp se
inauguró el Libramiento Poniente en la
ciudad capital, con el que se concluye el
Anillo Metropolitano, que además de
conectar con las principales carreteras del
centro del País, enlaza a seis municipios de la
zona Centro del Estado, definiendo un
nuevo perímetro para su desarrollo
económico y urbano futuro.

• Con una inversión de 4 mil 964 mdp se
rehabilitan 324.2 kilómetros de vialidades y
puentes en la carretera San Luis Potosí –
Querétaro, y se dará mantenimiento de
manera continua los próximos diez años.

• Se rehabilitan y conservan 2 mil 990
kilómetros de carreteras en el Estado, lo que
equivale a 1.33 veces la distancia de Nuevo
Laredo en el estado de Tamaulipas a
Tapachula, en Chiapas.

• Con una inversión privada de 400 mdp
inició la ampliación y remodelación del
Aeropuerto de San Luis Potosí, que permitirá
duplicar su capacidad de operación para el
año 2019.

• Con nuevas políticas de seguridad y nueva
imagen, se otorgaron 840 nuevos taxis y
arrancó un programa de financiamiento
con una línea de crédito de 100 mdp para la
renovación de los automóviles de alquiler en
la Zona Metropolitana.

•En materia de telecomunicaciones,
continúa con la operación y modernización
del sistema de telefonía rural, que beneficia
con servicios de telefonía e internet a 9 mil
200 habitantes de 36 comunidades de los
municipios de Rayón, Lagunillas, Santa
Catarina, Tamasopo y Ciudad Valles,
quienes carecen de cualquier otra opción
de comunicación.

16





18



Un San Luis Potosí incluyente, en el que todas 
las personas y familias tengan oportunidades 
de desarrollo, ese es el San Luis que todos 
queremos y que juntos estamos construyendo 
con la aplicación de la políticas orientadas a 
reducir los niveles de pobreza y elevar la 
calidad de vida de los potosinos. 

A través del acceso a la alimentación, la salud, 
la educación, la vivienda, los servicios básicos 
y el cumplimiento de un proyecto basado en 
la equidad social y de género. 

Este esfuerzo ha sido acompañado por 
estrategias que focalizan articuladamente las 
acciones de los tres niveles de gobierno en la 
superación de las carencias sociales básicas y 
la elevación de los niveles de ingreso, 
conforme a los criterios del CONEVAL. 

Asimismo, se ha impulsado el acceso universal 
a los servicios de salud y el derecho a una 
alimentación adecuada, favoreciendo un 
desarrollo incluyente con mayores 
oportunidades de bienestar para la población. 

Se ampliaron las oportunidades de educación, 
cultura y deporte de manera articulada para 
crear mejores entornos de desarrollo personal 
y mayores capacidades de desarrollo 
económico equilibrado, con empleos e 
ingresos. 

Se ha impulsado una eficaz coordinación 
interinstitucional para avanzar en la reforma 
educativa, ampliar la oferta de educación en 
todos los niveles, y particularmente en 
educación media superior y superior en las 
cuatro regiones del Estado; asimismo, para 
ampliar la infraestructura educativa, cultural y 
deportiva.  

Realizamos importantes esfuerzos para 
garantizar los derechos de la infancia y el 
bienestar de las niñas y niños, el desarrollo 
integral de los jóvenes, la atención de los 
adultos mayores y personas con 
discapacidad. 

Los retos sociales convocan a una 
participación activa de los sectores de la 
sociedad civil, así como a una estrecha 
coordinación entre los tres niveles de gobierno, 
y con este ánimo participativo refrendamos 
nuestro compromiso para brindar más y 
mejores oportunidades de desarrollo para 
nuestras familias potosinas. 
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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 y Alimentación 

• 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, Cultura y Deporte 

• 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. 
• 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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1. Al 2015 según publicación 2016 del CONEVAL este indicador se situó en 6.7%, por lo que la meta se ajustó a 
5.7%.

A. Abatir la pobreza en todas
sus manifestaciones.

Mejorar la calidad y 
espacios de las viviendas. 

Porcentaje de población 
con carencia por 
calidad y espacios en la 
vivienda   

Porcentaje Referencia Negativo 10.4 9.7 Cierre 2016 

Porcentaje de 
hacinamiento.1 Porcentaje Referencia Negativo 5.7 4.8 Cierre 2016 

Porcentaje de población 
en viviendas con piso de 
tierra  

Porcentaje Referencia Negativo 4.0 4.1 Cierre 2016 

Porcentaje de población 
en viviendas con techo 
con material endeble  

Porcentaje Referencia Negativo 0.5 0.5 Cierre 2016 

Porcentaje de población 
en viviendas con muros 
de  material endeble  

Porcentaje Referencia Negativo 3.5 3.0 Cierre 2016 

Disminuir Porcentaje de 
población en pobreza 

Porcentaje de poblacion 
en pobreza  Porcentaje Referencia Negativo 48.6 45.5 Cierre 2016 

Disminuir Porcentaje de 
población en pobreza 
extrema 

Porcentaje de poblacion 
en pobreza  extrema Porcentaje Referencia Negativo 9.0 7.7 Cierre 2016 

Aumentar la cobertura de 
servicios básicos en las 
viviendas. 

Porcentaje de población 
con carencia por 
acceso a los servicios 
básicos en la vivienda  

Porcentaje Referencia Negativo 26.4 24.7 Cierre 2016 

Pocentaje de población 
sin acceso al agua  Porcentaje Referencia Negativo 12.1 9.5 Cierre 2016 

Pocentaje de población 
sin drenaje  Porcentaje Referencia Negativo 13.3 12.8 Cierre 2016 

Porcentaje de población 
sin energía eléctrica Porcentaje Referencia Negativo 2.3 1.2 Cierre 2016 

Porcentaje de población 
que cocina con leña o 
carbón sin chimenea  

Porcentaje Referencia Negativo 14.3 12.4 Cierre 2016 
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2. Las metas anuales establecidas para evaluar los indicadores en carencia alimentaria de la presente Administración 2015-2021, fueron 
proyectadas con base en la Evolución de Carencias Sociales 2015 publicada por el CONEVAL. En la Medición de la Pobreza 2016 también 
publicada por el CONEVAL, se aclara que la medición de carencias 2015 no permite dar continuidad a la serie de pobreza ni con los años previos 
ni con los años posteriores a 2015. El CONEVAL recomienda no utilizarlo para comparar la trayectoria histórica de la pobreza. Por tanto, el DIF 
Estatal replantea la trayectoria de sus metas en los indicadores de carencia alimentaria, y evaluará conforme a los nuevos valores que el 
CONEVAL establece.  

Promover una alimentación 
adecuada para la 
población con carencia 
alimentaria moderada y 
severa..2 

Porcentaje de población 
con carencia por 
acceso a la 
alimentación. 

Porcentaje Referencia Negativo 21.6 20.1 Cierre 2016 

Porcentaje de población 
con inseguridad 
alimentaria moderada. 

Porcentaje Referencia Negativo 11.9 11.6 Cierre 2016 

Porcentaje de población 
con inseguridad 
alimentaria severa. 

Porcentaje Referencia Negativo 9.8 8.5 Cierre 2016 
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Impulsar políticas de 
equidad que garanticen a 
todos los potosinos el pleno 
ejercicio de sus derechos 
sociales. 

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

Porcentaje de niñas y 
niños registrados en 
escuelas de modalidad 
indígena, con desayuno 
escolar DIF.  

Porcentaje Operativo Positivo 100 100 Julio 2017 

Número de apoyos 
alimentarios otorgados 
a adultos mayores, 
personas con 
discapacidad, mujeres 
embarazadas y jefas de 
familia (sujetos 
vulnerables). 

Apoyos 
alimentarios Operativo Positivo 14,809 29,618 Julio 2017 

Personas beneficiadas 
con intervenciones para 
la reducción de riesgos 
psicosociales y 
problemáticas 
específicas de niñas, 
niños y adolescentes 

Personas Operativo Positivo 63,043 84,097 Julio 2017 

Apoyos compensatorios 
otorgados a niñas, niños 
y adolescentes en 
desventaja social. 

Apoyos 
compensator

ios 
Operativo Positivo 13,279 16,532 Julio 2017 

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. 

Personas beneficiadas 
con programas internos 
del Instituto Temazcalli. 

Personas Operativo Positivo 1,543 1,600 Julio 2017 
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Desarrollar políticas que 
propicien la integración 
social y productiva de los 
adultos mayores y las 
personas con discapacidad. 

Personas atendidas a 
través del Centro de 
Rehabilitación y 
Educación Especial, 
Centro de 
Rehabilitación Integral y 
Unidades Básicas de 
Rehabilitación. 

Personas  Operativo Positivo 175,883 180,888 Julio 2017 

Apoyos especializados 
y ayudas funcionales 
otorgadas a través del 
Centro de 
Rehabilitación y 
Educación Especial, 
Centro de 
Rehabilitación Integral y 
Unidades Básicas de 
Rehabilitación. 

 Apoyos 
especializad
os y ayudas 
funcionales 

Operativo Positivo 4,159 3,302 Julio 2017 
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Impulsar políticas de 
equidad que garanticen a 
todos los potosinos el pleno 
ejercicio de sus derechos 
sociales.  

 Mejorar los servicios que 
brinda la Defensoría Pública 
y contribuir a una adecuada 
defensa para los 
ciudadanos que lo 
requieran.  

Porcentaje de 
acciones coordinadas 
con las diversas 
instituciones con las 
que se vincula la 
Defensoría Pública 

Porcentaje Operativo Positivo 100.0 100.0 Agosto 2017 

Porcentaje de 
atención personal en 
un tiempo promedio 
menor a 30 minutos.  

Porcentaje Operativo Positivo 100.0 90.0 Agosto 2017 

Porcentaje de 
demandas promovidas 
o contestadas en un
término menor a dos
días a partir de la
recepción de la
documentación
necesaria.

Porcentaje Estratégico Positivo 100.0 90.0 Agosto 2017 

Número de servicios 
jurídicos en los 
procedimientos civiles. 

Servicio 
jurídico Estratégico Positivo 6,700 10,866 Agosto 2017 

Número de servicios 
jurídicos para  los 
usuarios pertenecientes 
a pueblos indígenas 

Servicio 
jurídico Estratégico Positivo 1,100 1,500 Agosto 2017 

Número de servicios 
prestados para los 
usuarios de 
competencia del 
Sistema de Justicia 
Penal. 

Servicio 
jurídico Estratégico Positivo 4,000 6,000 Agosto 2017 

Cobertura en Servicios 
Juridicos en municipios 
sin oficinas de la 
Defensoría Pública y 
con necesidades de 
defensoría para sus 
habitantes. 

Municipios Estratégico Positivo 10 9 Agosto 2017 
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3. Grupo conformados por personas con obesidad, diabetes e hipertensión que pueden desarrollar actividad física.
4. Número de muertes de niños menores de un año de edad en un año determinado por cada 1,000 niños nacidos vivos en el mismo año

Promover actitudes y 
conductas que favorezcan 
una vida sana. 

Impulsar acciones de 
autocuidado de la salud, 
mediante la actividad física 
y la alimentación adecuada. 

Grupos de Ayuda 
Mutua activos dentro 
de la Estrategia Estatal 
de Prevención del 
Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes.3 

Grupos de 
Ayuda 
Mutua 

Operativo POSITIVO 63 64 Julio 2017 

Elevar la calidad de los 
servicios médicos. 

Ofrecer atención médica 
oportuna bajo esquemas de 
calidad en los servicios de 
salud. 

Lugar de los 
indicadores camino a 
la excelencia. 

Lugar 
Nacional Operativo NEGATIVO 1 2 Agosto 2017 

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

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

Número de 
defunciones en 
materia de salud 
materna y perinatal 

Defunciones Referencia NEGATIVO 24.5 24.6 Julio 2017 

Tasa de Mortalidad 
infantil.4 Defunciones Referencia NEGATIVO 12.0 12.4 Julio 2017 

Porcentaje de la 
población dentro del 
esquema de 
vacunación universal 

Porcentaje Operativo POSITIVO 98.0 99.0 Julio 2017 
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5. La meta y el valor de este indicador están de acuerdo a los criterios del INEA: Certificación en primaria 
de 15 y más, certificación en secundaria de 15 y más.  (Meta acumulada 2015-2016 y 2016-2017). 

Disminuir el rezago educativo. 

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

Número de personas 
alfabetizadas mayores de 
15 años. 

Número de 
personas Referencia Positivo 20,000 20,659 Agosto 2017 

Número de personas, 
mayores de 15 años, 
certificadas en primaria.5 

Número de 
personas Referencia Positivo 26,000 38,913 Agosto 2017 

Número de personas, 
mayores de 15 años, 
certificadas en 
secundaria.5   

Número de 
personas  Referencia Positivo 44,000 51,251 Agosto 2017 

Becas para alumnos de 
primaria de la modalidad 
indígena 

Porcentaje Estratégico Positivo 90.0 96.1 Septiembre 2017 

Porcentaje de alumnos de 
educación primaria 
general e indígena y 
telesecundaria de 
comunidades con índice 
de marginación muy alto y 
altos beneficiados con 
paquetes de útiles 
escolares de los 
programas 
compensatorios. 

Porcentaje Estratégico Positivo 78.0 100.0 Septiembre 2017 

Porcentaje de alumnos 
con beca en educación 
media superior  

Porcentaje Estratégico Positivo 58.0 55.0 Septiembre 2017 

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

Porcentaje de consejos de 
participación social en 
educación básica 

Porcentaje Estratégico Positivo 98.0 98.0 Septiembre 2017 

Porcentaje de 
cumplimiento de las 
escuelas de normalidad 
mínima 

Porcentaje Estratégico Positivo 65.0 65.0 Septiembre 2017 

Absorción de educación 
secundaria Porcentaje Estratégico Positivo 99.3 98.0 Septiembre 2017 
Absorción de educación 
media superior Porcentaje Estratégico Positivo 98.5 94.0 Septiembre 2017 
Absorción de educación 
superior Porcentaje Estratégico Positivo 65.0 64.0 Septiembre 2017 
Cobertura de educación 
básica Porcentaje Estratégico Positivo 90.2 97.6 Septiembre 2017 
Cobertura de educación 
media superior Porcentaje Estratégico Positivo 72.6 67.3 Septiembre 2017 
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Cobertura de educación  
superior  Porcentaje Estratégico Positivo 29.2 32.3 Septiembre 2017 

Reprobación en primaria Porcentaje Estratégico Negativo 0.7 1.1 Septiembre 2017 
Reprobación en 
secundaria Porcentaje Estratégico Negativo 4.8 5.7 Septiembre 2017 
Reprobación en media 
superior Porcentaje Estratégico Negativo 14.9 13.1 Septiembre 2017 
Abandono escolar en 
primaria Porcentaje Estratégico Negativo 0.5 0.6 Septiembre 2017 
Abandono escolar en 
secundaria Porcentaje Estratégico Negativo 3.9 4.9 Septiembre 2017 
Abandono escolar en 
media superior Porcentaje Estratégico Negativo 13.1 13.5 Septiembre 2017 
Eficiencia terminal de 
educación primaria Porcentaje Estratégico Positivo 97.3 99.4 Septiembre 2017 
Eficiencia terminal de 
educación secundaria Porcentaje Estratégico Positivo 88.4 86.0 Septiembre 2017 

Eficiencia terminal de 
educación media superior Porcentaje Estratégico Positivo 64.7 67.8 Septiembre 2017 

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

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

Evaluación de ingreso 
docentes (basico, medio 
superior) 
Porcentaje de docentes 
con resultado idóneo en la 
evaluación de ingreso 
(básico, medio superior) 

Porcentaje Estratégico Positivo 69.0 70.0 Septiembre 2017 

Actualización de docentes 
de educación básica 
Porcentaje de docentes 
de educación básica  

Porcentaje Estratégico Positivo 70.0 90.0 Septiembre 2017 

Porcentaje de directivos 
y/o docentes de 
educación básica con 
resultado idoneo en los 
procesos de Promoción y 
Permanencia 

Porcentaje 
promedio Estratégico Positivo 55.0 48.0 Septiembre 2017 
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Porcentaje de directivos 
y/o docentes de 
educación media superior 
con resultado idoneo en el 
examen de Promoción y 
Permanencia 

 Porcentaje 
promedio Estratégico Positivo 32.0 37.0 Septiembre 2017 

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

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

Rendimiento en 
matemáticas (PLANEA 
primaria) 

Porcentaje Estratégico Positivo 25.3 27.3 Septiembre 2016 

Rendimiento en lenguaje y 
comunicación (PLANEA 
primaria) 

Porcentaje Estratégico Positivo 20.8 21.3 Septiembre 2016 

Rendimiento en 
matemáticas (PLANEA 
secundaria) 

Porcentaje Estratégico Positivo 11.8 21.4 Septiembre 2016 

Rendimiento en lenguaje y 
comunicación (PLANEA 
secundaria) 

Porcentaje Estratégico Positivo 26.5 27.2 Septiembre 2016 

Rendimiento en 
matemáticas (PLANEA 
media superior ) 

Porcentaje Estratégico Positivo 20.0 17.4 Septiembre 2016 

Rendimiento en lenguaje y 
comunicación (PLANEA 
media superior) 

Porcentaje Estratégico Positivo 37.6 24.7 Septiembre 2016 

Porcentaje de escuelas 
con ruta de mejora Porcentaje Estratégico Positivo 60.0 60.0 Septiembre 2017 

Mejorar la calidad de los 
espacios educativos. 

Incrementar y mejorar los 
espacios educativos con 
infraestructura de calidad y 
equipamiento para la 
conectividad. 

Mejora de la 
infraestructura en escuelas 
públicas de educación 
básica 

Porcentaje 
acumulado Operativo Positivo 31.0 41.0 Septiembre 2017 

Incremento de espacios 
de educación media 
superior 
Mejora de la 
infraestructura en escuelas 
públicas de educación 
media superior 

Porcentaje 
acumulado Operativo Positivo 4.0 32.0 Septiembre 2017 
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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. 

Proyectos apoyados 
de culturas populares 
e indígenas. 

Proyecto Estratégico Positivo 102 107 Septiembre 2017 

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

Actividades de 
divulgación cultural. Actividad Estratégico Positivo 6,732 7,800 Septiembre 2017 

Espacios Creados, 
rehabilitados, 
equipados o sujetos 
de mantenimiento. 

Espacio Estratégico Positivo 15 22 Septiembre 2017 

Acciones de fomento 
a la lectura. Acción Estratégico Positivo 306 300 Septiembre 2017 

Personas capacitadas. Persona Estratégico Positivo 18,615 18,600 Septiembre 2017 

Facilitar el desarrollo cultural 
sostenible y el desarrollo 
económico en torno a la 
cultura. 

Estímulos económicos 
proyectos productivos, 
empresas culturales e 
industrias creativas. 

Estímulo Estratégico Positivo 20 20 Septiembre 2017 

30



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 

Posición de San Luis 
Potosí en la Olimpiada 
Nacional 

Lugar 
nacional Referencia NEGATIVO 18 17 Agosto 2017 

Impulsar el deporte de alto 
rendimiento en las diferentes 
disciplinas 

Establecer mecansmos para 
que talentos y prospectos 
deportivos eleven su 
rendimiento y dispongan de 
entrenadores, infraestructura 
y estímulos económicos 

Incremento en el 
numero de atletas de 
alto rendimiento 
apoyados a traves del 
programa 

Porcentaje Operativo POSITIVO 10.0 115.0 Agosto 2017 

Impulsar el deporte de alto 
rendimiento en las diferentes 
disciplinas 

Establecer mecansmos para 
que talentos y prospectos 
deportivos eleven su 
rendimiento y dispongan de 
entrenadores, infraestructura 
y estímulos económicos 

Incremento en  el 
numero de 
entrenadores 
apoyados 

Porcentaje Operativo POSITIVO 5.0 327.0 Agosto 2017 

Impulsar el deporte de alto 
rendimiento en las diferentes 
disciplinas 

Establecer mecansmos para 
que talentos y prospectos 
deportivos eleven su 
rendimiento y dispongan de 
entrenadores, infraestructura 
y estímulos económicos 

Incremento en el 
numero de benficiarios 
directos de eventos 
(atletas, entrenadores) 
e indirectos 
(espectadores) 

Porcentaje Operativo POSITIVO 10.0 41.0 Agosto 2017 
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6. El valor de becas se superó notablemente debido al convenio firmado con el Banco de Alimentos, el 
cual ofreció 100 mil becas de inglés para jóvenes a lo largo de toda la Administración. Es por ello que la 
tendencia del número de becas meta de años anteriores es atípica con el valor actual. 
7. La meta referida es al cierre de 2017 por lo que con el avance actual y los proyectos en proceso de 
certificación en el INADEM, el valor será alcanzado en diciembre. 

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 con 
perspectiva de género.6 

Becas Estratégico Positivo 1,854 10,493 Septiembre 2017 

Número de jóvenes 
vinculados al sector 
laboral con perspectiva 
de género  

Jóvenes 
vinculados Estratégico Positivo 1,944 2,963 Septiembre 2017 

Número de jóvenes 
capacitados  en 
habilidades y destrezas 
laborales con 
perspectiva de género 

Jóvenes 
capacitados Estratégico Positivo 1,000 1,450 Septiembre 2017 

Número de proyectos 
vinculados de 
emprendedores juveniles 
con perspectiva de 
género.7   

Proyectos 
vinculados No aplica Positivo 35 13 Septiembre 2017 

Servicios otorgados en 
Centros Poder Joven 
con perspectiva de 
género 

Servicios Estratégico Positivo 80,000 118,218 Septiembre 2017 

Usuarios en Centros 
Poder Joven con 
perspectiva de género 

Usuarios Estratégico Positivo 48,960 55,346 Septiembre 2017 

Número de jóvenes 
informados por la 
campaña Prevenir esta 
Chido  a través del 
programa 360 del 
Centro Poder Joven con 
perspectiva de género  

Jóvenes 
informados Estratégico Positivo 18,360 19,417 Septiembre 2017 
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Seguimos avanzando en un San Luis Incluyente con la aplicación de la política social orientada 
a reducir los niveles de pobreza y elevar la calidad de vida de los potosinos, a través del acceso 
a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda, los servicios básicos y el cumplimiento de 
un proyecto basado en la equidad social y de género. 

En este segundo período de gobierno destacan los siguientes logros: 

Combate a la Pobreza 
• San Luis Potosí, de acuerdo a la última
medición del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), durante el periodo 2014-2016
redujo los indicadores de pobreza y pobreza
extrema en 1.8 y 3.6 por ciento
respectivamente, lo que significó que más
de 70 mil potosinos y potosinas salieran de la
pobreza y 44 mil de la pobreza extrema.

• San Luis Potosí fue reconocido como una
de las cinco entidades con mejor
desempeño en avances de rezagos sociales
por la Comisión Nacional de Desarrollo
Social (CNDS).

• San Luis Potosí se consolidó como el primer
lugar nacional en abatimiento a la carencia
de acceso a servicios de salud en la suma de
todos los componentes, según la última
medición del CONEVAL.

• Más de 30 mil potosinas y potosinos
superaron la carencia de acceso a la
alimentación.

• Se alfabetizaron o certificaron en primaria
o secundaria más de 110 mil potosinos
mayores de 15 años, más del doble de
personas con relación al mismo periodo del
sexenio anterior.

• Más de 71 mil niños, mujeres y adultos
mayores fueron incorporados al Seguro
Popular.

• Más de 29 mil 700 potosinos que antes
habitaban viviendas en condiciones
precarias, hoy viven en casas dignas,
superando la carencia de calidad y
espacios en su vivienda.

• San Luis Potosí ocupa el tercer lugar
nacional en el componente de población
de 3 a 15 años con rezago educativo, según
el CONEVAL.

• En sólo dos años, se han destinado $713.9
mdp en acciones de mejoramiento de
vivienda, lo que representa el 74 por ciento
del total ejercido en los seis años de la
anterior Administración.

Políticas de Equidad 
Asistencia social  
• Más de 84 mil beneficiarios con acciones a
favor de las personas en situación de
desventaja, para garantizar sus derechos
humanos.

• Más de 200 mil acciones para garantizar
que niñas, niños, adolescentes, personas en
situación de discapacidad y de la tercera
edad encuentren mejores opciones para
enfrentar la vida.
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• Se entregaron más de 3 mil apoyos a
personas que enfrentan alguna
discapacidad para que tengan acceso a
oportunidades de deporte, cultura, turismo,
empleo, justicia, salud y educación.

 Jóvenes 
• Se atendieron a más de 115 mil jóvenes
para fomentar valores de autocuidado a
través de la estrategia #Prevenir Esta Chido.

• Se logró la reinserción laboral de 3 mil 844
jóvenes al sector formal en diferentes
empresas, más del doble que el periodo
anterior, a través de la coordinación con la
Secretaría del trabajo y Previsión Social.

•Inició operaciones la Casa del
Emprendedor, donde se ofrece
capacitación continua y vinculación con
instancias de financiamiento. Incubamos y
vinculamos proyectos productivos de
jóvenes con acceso a financiamiento
pública y privado para sus negocios.

Defensoría Pública 
• Se ofreció asesoría jurídica a más de 25 mil
personas en situación de marginación para
garantizar su acceso a la justicia.

Salud 
• En los indicadores de Caminando a la
Excelencia, San Luis Potosí se consolida
dentro de los primeros tres lugares
nacionales.

• En una amplia cruzada que incluyó el
apoyo de la Unión Europea, se logró incidir
en la reducción de riesgo por embarazo
para adolescentes en comunidades
indígenas, impactando en las niñas
adolescentes de ese municipio.

• La coordinación interinstitucional consiguió
nuevamente el primer lugar nacional en
cobertura de vacunación.

Educación 
• En estos dos años de Gobierno, cinco de
cada diez escuelas públicas, es decir 3 mil 40
planteles de educación básica han recibido
al menos una acción de construcción,
rehabilitación o equipamiento.

• Por segundo año consecutivo se logró una
inversión concertada inédita para el
mejoramiento de la infraestructura
educativa que supera los 1 mil 400 mdp. En
esta Administración, se han concertado más
de 2 mil 531 mdp.

• Se ha puesto de manifiesto la activa
participación de los maestros potosinos en la
Reforma Educativa: 7 mil 621 docentes
participaron en los procesos de ingreso, 3 mil
338 en permanencia y 1 mil 569 para
promoción.

• En el combate al rezago educativo, en sólo
dos años y de manera inédita más de 110 mil
potosinas y potosinos fueron alfabetizados o
concluyeron y recibieron sus certificados de
primaria o secundaria, equivalente a 150
beneficiados por día.

• 32 mil niños de educación indígena fueron
atendidos con alimentación, uniformes y
útiles escolares.
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En San Luis Potosí el desarrollo económico 
y social está estrechamente vinculado 
con el compromiso del gobierno y la 
sociedad de proteger, conservar y 
aprovechar los recursos naturales, en 
forma tal que nos permitan progresar en 
armonía y equilibrio con el entorno, 
haciendo un uso racional de los recursos, 
con aprovechamiento sustentable y 
renovación constante, para mantener 
siempre la capacidad productiva. 

La reforestación es primordial para la 
conservación del ecosistema ya que 
permite aumentar la fertilidad del suelo y 
la retención de humedad en la tierra; 
conscientes de ello, mediante acciones 
coordinadas y con amplia participación 
de las comunidades es que se 
reforestaron zonas que presentaban 
niveles de degradación, se crearon 
nuevas áreas verdes y se consolidaron los 
proyectos que permitirán que las cuatro 
regiones del Estado dispongan de 
espacios públicos para recreación y 
convivencia.  

La sobreexplotación, el reúso y la reserva 
de agua son temas presentes al hablar de 
sustentabilidad; el agua es un recurso vital 
para los seres humanos, no sustituible, por 
lo que su gestión eficaz requiere de un 
enfoque integrado que concilie el 
desarrollo económico y social y su 
protección. Ello implica cambiar las 

formas del uso y aprovechamiento del 
recurso. Este año avanzamos al elevar la 
capacidad de tratamiento de aguas 
residuales y en la cobertura de 
desinfección de agua en la red pública. 

Otro de los retos para los gobiernos 
municipales y el estatal se refiere al 
manejo de residuos en sus distintas 
categorías; por ello se llevan a cabo 
programas encaminados a aplicar el 
marco normativo vigente y trabajar en 
colaboración con las empresas para 
integrarse al padrón de empresas que 
utilizan esquemas de manejo de residuos 
industriales no peligrosos, logrando 
avances en la regularización de este 
sector; asimismo, el número de empresas 
certificadas por producción limpia ha 
aumentado en relación al periodo 
anterior. 

Lograr un San Luis Sustentable requiere de 
la participación activa de todos los 
sectores de la sociedad y aún queda 
trabajo por hacer en la materia; el reto es 
lograr un bienestar en el presente sin 
sacrificar a las futuras generaciones. Es 
necesario cambiar hábitos y actitudes 
para mejorar y conservar el medio 
ambiente. 

.
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Vertiente Objetivo 

 
Recursos Forestales, 

Conservación de Suelos y 
Biodiversidad 

 

• 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. 

 
Aguas 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. 

 
Gestión Integral de 

Residuos 
 

• 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. 

 
Cambio Climático y 
Energías Renovables  

 

• 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. 
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1. El volumen de aguas tratadas incrementó de 2,387.4 a 2,453.4 (66 Lps) lo que equivale a 2.77% de aumento. El 
cambio de metas en este indicador respecto al Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales se debe al 
cambio de las metas de agua y drenaje, derivado de la publicación de valores del CONEVAL 2016. (No se considera 
incremento de 2017 en drenaje).  
2. El volumen de aguas reutilizadas incrementó de 1,871.8 a 1,898.3 (26.5 Lps.) lo que equivale a 1.42% de aumento. 
Las metas de este indicador dependen de las metas de agua tratada, motivo por el cual se replantean las mismas. (No 
se contempla aumento en cobertura de alcantarillado).     
         
   

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. 

Áreas forestales con 
programas de 
manejo sustentable. 

Hectáreas Referencia Positivo 154,500 162,668 Septiembre 
2017 

Tasa de 
reforestación.  Porcentaje Estratégico Positivo 0.11 0.15 Septiembre 

2017 

Prevenir, controlar y 
combatir los incendios 
forestales. 

Implementar protocolos 
comunitarios para la 
prevención y el control de 
incendios forestales, 
reforzando la infraestructura 
y equipamiento para la 
alerta y la respuesta 
oportuna. 

Número de 
hectáreas 
siniestradas por 
incendios.  

Hectáreas Operativo Negativo 70 63 Septiembre 
2017 

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

Crear los mecanismos que 
contribuyan a un mejor 
manejo y gestión integral del 
recurso hídrico en las 
regiones. 

Número de 
convenios realizados 
para fortalecer los 
consejos de cuenca 
y órganos auxiliares 
para mejorar la 
eficiencia y eficacia. 

Convenios Operativo Positivo 1 2 Cierre 2017 

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

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

Porcentaje del 
volumen de aguas 
tratadas 
colectadas.1 

Porcentaje Estratégico Positivo 66.87 67.78 Cierre 2016 

Porcentaje del 
volumen de aguas 
reutilizadas (respecto 
a aguas tratadas).2 

Porcentaje Estratégico Positivo 77.17 

 
 

Cierre 2016 77.37 
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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. 

Cobertura de 
desinfección de 
agua en la red 
pública.  

Porcentaje Estratégico Positivo 92.05 92.13 Cierre 2017 

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

Coordinar acciones para el 
manejo integral de los 
residuos peligrosos. 

Empresas 
certificadas por 
producción más 
limpia. 

Empresas Operativo Positivo 20 48 Septiembre 
2017 

Empresas que 
cuentan con 
infraestructura 
requerida en el 
Estado para la 
prestación del 
servicio de manejo 
de residuos 
peligrosos. 

Empresas Operativo Positivo 88 79 Septiembre 
2017 
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El trabajo coordinado de todas y todos los 
actores sociales, que con visión de 
sustentabilidad contribuyen en la 
protección, aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales, se 
traduce en logros concretos de los cuales 
podemos destacar que: 
 
•En lo que va de la presente Administración 
se han plantado más de 7.6 millones de 
árboles en 33 municipios del Estado, un área 
equivalente a 24 parques Tangamanga I. 
 
•Se rehabilitaron 68.5 kilómetros de 
camellones, banquetas y áreas verdes en 
vialidades de la Zona Metropolitana de San 
Luis Potosí. 
 
•Se construye el Parque Recreativo, 
Deportivo y Cultural Tantocob en Ciudad 
Valles, y se rescataron y reintegraron diez 
hectáreas del Parque Tangamanga I, en la 
capital potosina. 
 
•Se pusieron en marcha once plantas de 
tratamiento de aguas residuales, que 
eliminarán la contaminación de un volumen 
anual equivalente al 50% de la capacidad 
de almacenamiento de la presa El Potosino 
(2.3 mm3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Se construyen los primeros 4.4 kilómetros del 
dren central del río Santiago, para 
mantenerlo transitable la mayor parte del 
año; y continúa la construcción de la planta 
de tratamiento de aguas residuales El Morro, 
la cual tratará un volumen anual de agua 
equivalente a 4.5 veces la capacidad de 
almacenamiento de la presa San José (5 
mm3). 
 
•En el municipio de Matehuala inició la 
construcción de la primera planta 
separadora de residuos. 
 
•Se recolectaron 47.1 toneladas de papel y 
cartón, residuos electrónicos, PET, 
medicamentos caducos y pilas, gracias a la 
participación del sector ambiental, 
educativo e iniciativa privada. 
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Prosperar, llegar a ser más justos e incluyentes, 
requiere de garantizar la paz y la tranquilidad 
de nuestro Estado, por lo que es vital asegurar 
a todos los sectores sociales la posibilidad de 
llevar a cabo sus actividades familiares, 
sociales y laborales con la certeza de que su 
seguridad y la de su familia están garantizadas. 

En este contexto, el Gobierno del Estado no da 
tregua; hemos enfrentado los retos en materia 
de seguridad pública, coordinados con el 
Ejército Mexicano, con la Marina Armada de 
México, con la Policía Federal, con las demás 
fuerzas federales y municipales, y con la 
participación de la ciudadanía. 

La seguridad pública se ha visto fortalecida 
con la aplicación de intervenciones operativas 
enfocadas a salvaguardar la seguridad de las 
y los potosinos, procurando una justicia que 
apegada a derecho sea eficaz en la 
investigación de los delitos, brindando la 
atención a las víctimas con el apoyo necesario 
para las personas que sufren alguna situación 
de violencia.  

Con ello se ha avanzado para que nuestras 
fuerzas de seguridad y procuración de justicia 
sean un factor de acercamiento entre la 
autoridad y la ciudadanía, con base en su 
profesionalización, equipamiento, 
capacitación permanente y controles de 
confianza. 

Todos estos compromisos están encaminados 
a recuperar la confianza y fortalecer el vínculo 
ciudadanía-gobierno con la convicción de 
disminuir la comisión de delitos, mediante 
nuevas estrategias orientadas a establecer un 
modelo de seguridad más preventivo y menos 
reactivo; en el cual el papel de la ciudadanía, 
a través de la denuncia, resulta fundamental, 
pues sólo juntos, sociedad y gobierno, haremos 
de San Luis Potosí un lugar más próspero y 
seguro. 

La seguridad y la impartición de justicia pronta 
y expedita serán tarea de todos los días. 
Hemos avanzado sí, pero el desafío está 
presente. No desistiremos en nuestra 
determinación de vivir en un San Luis Seguro. 
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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 y 
Atención a Víctimas del Delito 

• 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 o
provocadas.
• 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.
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1. La meta incluida en el Programa Sectorial fue ajustada a la alza acorde al valor del indicador registrado en 
el Primer Informe de Ejecución. 
2. Valor y meta del indicador conforme a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las 
proyecciones poblacionales de la CONAPO 2017. Así como la comparación con las tasas del año 2009.

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. 

Operativos conjuntos 
realizados con el 
ejército, la marina 
armada y la policía 
federal en atención a 
problemáticas 
específicas1. 

Número Operativo Positivo 1,000 1,550 Agosto 2017 

Tasa de incidencia 
delictiva del fuero 
común por cada 100 
mil habitantes.2 

Tasa Referencia Negativo 1,700 1,065 Julio 2017 

Tasa de robo de 
vehículos por cada 100 
mil habitantes.2 

Tasa Referencia Negativo 113 46 Julio 2017 

Tasa de homicidios 
dolosos por cada 100 
mil habitantes.2 

Tasa Referencia Negativo 29 13 Julio 2017 

Tasa de extorsión por 
cada 100 mil 
habitantes.2 

Tasa Referencia Negativo 7 5 Julio 2017 
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3. La meta presentada corresponde al cierre del ejercicio 2017, con el avance registrado a agosto y el 
proyectado a diciembre se alcanzará la meta propuesta.

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

Impulsar acciones que 
generen certidumbre, 
transparencia, imparcialidad 
y mayor profesionalización 
en la impartición de la 
justicia. 

Porcentaje de avance 
en la unificación de los 
procesos 
administrativos de las 
Unidades de Atención 
Temprana de la Zona 
Centro. 

Porcentaje Estratégico Positivo 100 100 Agosto 2017 

Porcentaje de avance 
en la unificación de los 
procesos 
administrativos de las 
Unidades de Medios 
Alternativos de 
Solución de 
Controversias (MASC)  
Zona Centro. 

Porcentaje Estratégico Positivo 100 100 Agosto 2017 

Porcentaje de 
elementos de la 
Procuraduría 
capacitados. 

Porcentaje Estratégico Positivo 50 89 Agosto 2017 

Porcentaje de avance 
en la adecuación de 
instalaciones necesaria 
para la aplicación del 
Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 3   

Porcentaje Estratégico Positivo 70 45 Agosto 2017 

Porcentaje de 
municipios con los que 
se establecieron 
convenios de 
coordinación 
interinstitucional para 
eficientizar la 
Procuración de Justicia 
en el Estado. 

Porcentaje Estratégico Positivo 100 98.2 Agosto 2017 
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3. La meta presentada corresponde al cierre del ejercicio 2017, con el avance registrado a agosto y el 
proyectado a diciembre se alcanzará la meta propuesta.

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

Sistematizar los controles 
de combate a la 
corrupción para erradicar 
la impunidad de los 
procesos de procuración 
de justicia. 

Porcentaje de 
personal sustantivo 
con exámenes de 
control y confianza 
con evaluación 
vigente. 3 

Porcentaje Estratégico Positivo 100 71 Agosto 2017 

Establecer los protocolos 
necesarios para 
instrumentar acciones 
que modernicen la 
impartición y procuración 
de justicia de acuerdo al 
nuevo sistema penal 
acusatorio. 

Porcentaje de 
avance en la 
instalación de los 
Consejos Consultivos 
de Procuración de 
Justicia en la cuatro 
regiones del Estado.  

Porcentaje Estratégico Positivo 50 100 Agosto 2017 
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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. 

Porcentaje de internos 
que participan en 
actividades laborales. 

Porcentaje Estratégico Positivo 62 68.5 Julio 2017 

Porcentaje de internos 
que participan en 
actividades educativas. 

Porcentaje Estratégico Positivo 40 66.9 Julio 2017 

Porcentaje de internos 
que participan en 
actividades de 
capacitación y 
certificación de 
competencias laborales. 

Porcentaje Estratégico Positivo 40 39.5 Julio 2017 

Capacitación al 
personal del sistema 
penitenciario en materia 
de justicia juvenil. 

Porcentaje Operativo Positivo 100 95 Julio 2017 

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

Porcentaje Estratégico Positivo 100 100 Julio 2017 

Capacitación al 
personal del sistema 
penitenciario en materia  
de Derechos Humanos. 

Porcentaje Operativo Positivo 100 100 Julio 2017 

Porcentaje del personal 
de seguridad y custodia 
capacitado. 

Porcentaje Operativo Positivo 50 50 Julio 2017 

Porcentaje de población 
penitenciaria sobre la 
capacidad instalada de 
cada centro de 
reinserción social. 

Porcentaje Estratégico Negativo 100 70 Julio 2017 
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Generar mecanismos 
eficientes y claros que 
brinden apoyo a las 
víctimas 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 
atención a  víctimas 
del delito o violación 
de derechos 
humanos, que 
solicitaron servicios 
de atención integral 
a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas. 

Porcentaje Estratégico Positivo 90 100 Agosto 2017 

Porcentaje de 
avance en la 
implementación de 
la red estatal de 
Centros de Justicia 
para Mujeres. 

Porcentaje Operativo Positivo 100 100 Agosto 2017 
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Para alcanzar un San Luis Seguro, se han implementado políticas públicas que incluyen a la 
ciudadanía como actor principal para generar condiciones de tranquilidad y armonía para las 
y los potosinos y sus familias. Esto mediante la estructuración de acciones que día a día 
fomentan espacios de convivencia segura 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 partir de la transición al nuevo Sistema de Justicia Penal en 
San Luis Potosí. 

Los principales logros alcanzados en este año de gobierno son: 

• Se creó la Fuerza Metropolitana Estatal
para reforzar la seguridad en los municipios
conurbados de la zona Centro, en pro de la
seguridad y la tranquilidad de las familias
potosinas.

• Se puso en marcha la Fuerza de Reacción
Inmediata Mixta (FRIM), como una
estrategia coordinada entre autoridades de
seguridad de los tres órdenes de gobierno.

• Se conformó la Policía Cibernética con el
objetivo de prevenir a la población sobre los
delitos que se cometen en medios
tecnológicos y con la finalidad de crear una
cultura de navegación segura en los sitios de
internet.

• Inició operaciones el nuevo sistema de
atención de llamadas de emergencia 9-1-1,
permitiendo a los potosinos contar con un
medio eficaz para pedir auxilio en caso de
una emergencia.

• Inició el proceso de modernización de la
infraestructura de seguridad pública con la
aprobación del Gobierno de la República
para que el nuevo edificio del Centro de
Evaluación y Control de Confianza sea

compartido con el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo, 
(C4) y la Secretaría de Seguridad Pública.  

• Nos ubicamos por debajo de la media
nacional en incidencia delictiva.

• Se desarticularon quince bandas delictivas
que operaban en las zonas Centro,
Huasteca Norte y Altiplano, las que
cometieron delitos de homicidio, robo a
cuentahabientes, robo de vehículos entre
otros. Se detuvieron a 1 mil 450 personas, de
los cuales 334 fueron detenidos por delitos
de alto impacto (secuestro, homicidio,
feminicidio, extorsión y robo), y se liberaron a
diez víctimas de secuestro.

• Se creó la Unidad para la Atención de
Personas Desaparecidas con el fin de
focalizar, optimizar y fortalecer los trabajos
para la localización de personas
desaparecidas.

• Los juicios orales ya son una realidad en el
Estado y se han obtenido sentencias
condenatorias en un 75 por ciento de los
casos.
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• Se inauguraron las nuevas instalaciones de
las Unidades de Atención Temprana en los
municipios de Ciudad Valles y
Tamazunchale.

• Nuestros centros penitenciarios tienen
gobernabilidad. No hay hacinamiento y no
se han registrado conflictos o incidentes
graves.

• El 71 por ciento de los internos participan
en actividades laborales y el 67 por ciento
reciben formación educativa.

• La Dirección General de Ejecución de
Medidas para Menores fue reconocida por
la Agencia de los Estados Unidos para el
desarrollo internacional (USAID) como el
mejor modelo en la implementación de
Servicios Previos al Juicio Especializada en
Adolescentes.

• Se realizaron 89 traslados: 68
pertenecientes al fuero común y 21 al fuero
federal, con el fin de salvaguardar la
integridad física de personas privadas de la
libertad y la seguridad de los centros
penitenciarios estatales.

• Se habilitó el Módulo de Derechos
Humanos y Enlace Consular al interior del
Centro de Reinserción Social de La Pila en la
capital potosina, el cual es el primero en su
tipo en el País.

• Medidas implementadas para contribuir a
la eliminación de la violencia en contra de
las mujeres en cualquiera de sus formas.

• En marcha el tercer Centro de Justicia
para las Mujeres en el Estado, dirigido para
la atención de mujeres indígenas siendo el
primero en operación en el País de este tipo,
ubicado en el municipio de Matlapa.

• Actualización de las medidas de
protección a personas defensoras de los
derechos humanos y periodistas, además de
la reanudación de los trabajos del Comité
Estatal de Protección al Periodismo.

• 167 mil 453 personas beneficiadas por los
programas de prevención de la
delincuencia.
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Conducir una gestión pública cercana a la 
ciudadanía es una de las prioridades de este 
Gobierno; para ello es necesario construir 
gobernabilidad a partir del uso eficiente de los 
recursos públicos, la promoción de la 
transparencia y el acceso a la Información. 

En materia financiera, San Luis Potosí cuenta ya 
con un andamiaje institucional y procesos 
administrativos acorde a las nuevas exigencias 
nacionales en materia de disciplina en manejo 
de los recursos públicos, contabilidad 
gubernamental, gestión para resultados y 
evaluación del desempeño. 

En relación al gasto público se ha privilegiado 
la instrumentación de proyectos con alto 
impacto en las necesidades de la población, 
aplicando a su vez medidas estrictas de 
contención en gasto corriente y control de 
deuda. 

Por su parte, se han fortalecido los procesos 
internos para mejorar los niveles de 
recaudación y gestión de recursos, sin afectar 
la economía familiar de las y los potosinos con 
nuevos o mayores gravámenes. 

Con la unión de esfuerzos institucionales se ha 
avanzado también en fortalecer la confianza 
de los ciudadanos en las instituciones de 
gobierno, reportando buenos resultados en la 
implementación del Sistema Estatal 
Anticorrupción, así como en acciones de 
transparencia y rendición de cuentas. Con lo 
anterior se busca prevenir, detectar y 
sancionar los hechos de corrupción, además 
de garantizar que las y los servidores públicos 
se conduzcan con ética, honestidad e 
integridad. 

Trabajar para lograr un Gobierno Abierto sin 
duda genera beneficios tanto para la 
sociedad como para el Gobierno; contar con 
la participación y canales de comunicación 
abiertos con la población forjará una sociedad 
más crítica y participativa. En este marco, son 
positivos los resultados reportados este año en 
materia de cumplimiento de obligaciones de 
transparencia y de mecanismos de 
participación ciudadana.  

San Luis va… y va bien en la tarea de lograr un 
Buen Gobierno, no obstante el esfuerzo y 
compromiso debe de ser permanente y en 
estrecha colaboración con la sociedad. 
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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. 
• Disponer de los elementos institucionales para la 
creación del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, 
así como esquemas de auditoría y fiscalización. 

 

 
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 del 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. 
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1. Lugar nacional de acuerdo al número de actos de corrupción reflejados en encuesta, por cada 
100 mil habitantes en trámites, pagos o solicitudes de servicios. Encuesta Nacional de Impacto y 
Calidad Gubernamental 2015 (ENCIG) del INEGI. Periodicidad bianual.  
2. Lugar nacional de acuerdo a la experiencia en actos de corrupción por cada 100 mil habitantes 
en al menos uno de los trámites que realizaron. Encuesta Nacional de Impacto y Calidad 
Gubernamental 2015 (ENCIG) del INEGI. Periodicidad bianual.   
         

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 
funcionarios que 
cumplen con su 
declaración anual, 
patrimonial y de 
intereses. 

Porcentaje Operativo Positivo 100 96.9 Septiembre 2017 

Lugar nacional entre 
las entidades con 
mayor tasa de 
incidencia de 
corrupción.1 

Tasa Referencia Negativo 25 25 Cierre 2015 

Lugar nacional entre 
las entidades con 
mayor tasa de 
experiencia en actos 
de corrupción.2 

Tasa Referencia Negativo 21 21 Cierre 2015 

Disponer de los 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 avance 
en la implementación 
del Sistema Estatal 
Anticorrupción (SEA). 

Porcentaje Estratégico Positivo 100 92 Julio 2017 

Porcentaje de recursos 
federales y estatales 
observados en 
referencia a los 
recursos auditados. 

Porcentaje Operativo Negativo 45 0.5 Cierre 2016 
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3. La meta corresponde a la inflación anual del 2016 reportada por BANXICO.
4. 29 Comités Institucionales de Gobierno Abierto instalados y operando en igual número de 
instituciones de la Administración Estatal. 

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

Instrumentar una política 
financiera responsable, 
basada en criterios de 
disciplina, austeridad, 
transparencia y rendición de 
cuentas. 

Balance financiero del 
estado. 

Millones de 
pesos Estratégico Positivo - 1,148 Cierre 2016 

Variación anual en los 
ingresos.3 Porcentaje Estratégico Positivo 3.36 7.30 Cierre 2016 

Variación anual en el 
gasto de operación 
presupuestado. 

Millones de 
pesos Estratégico Negativo - -115.40 Cierre 2016 

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

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

Porcentaje de comités 
en materia de 
Gobierno Abierto 
instalados y operando.4 

Porcentaje Operativo Positivo 100 100 Julio 2017 

Impulsar procesos de 
innovación gubernamental. 

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

Porcentaje de 
servidores públicos 
municipales obligados 
profesionalizados. 

Porcentaje Estratégico Positivo 73 73 Julio 2017 

Desarrollar sistemas de 
transparencia en la 
administración pública 
estatal. 

Asegurar que la información 
pública sea accesible y se 
difunda con claridad, 
sencillez y oportunidad al 
ciudadano. 

Calificación de la 
CEGAIP en materia de 
transparencia para las 
entidades de la 
Administración Pública. 

Calificación Referencia Positivo 85.0 94.3 Cierre 2016 
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Estrechar el vínculo entre sociedad y gobierno así como reforzar la confianza ciudadana, ha 
sido la meta a alcanzar a lo largo de estos dos años; con la implementación de estrategias que 
nos lleven a una gestión eficaz y eficiente de los recursos, orientadas a resultados, transparencia 
y rendición de cuentas, y que permitan a las y los ciudadanos participar activamente en la 
construcción de su propio desarrollo. A continuación presentamos algunos de los principales 
logros del periodo: 

• Gobernador y más de 3 mil 200
funcionarias y funcionarios cumplieron con
su Declaración 3 de 3.

• San Luis Potosí ocupa el segundo lugar
nacional en desempeño del gasto
federalizado, lo cual significa que los
recursos que llegan al Estado por parte de la
Federación, son ejercidos para el propósito
que fueron destinados.

• De acuerdo a la percepción en el sector
empresarial, ocupamos el sexto lugar
nacional con la menor Tasa de Incidencia
en materia de Actos de Corrupción; y nos
ubicamos en el lugar 25 a nivel nacional en
percepción del sector empresarial sobre la
frecuencia de actos de corrupción.

• Al cierre del ejercicio fiscal 2016 se logró un
balance financiero positivo, pasando de un
déficit en el ejercicio 2015 por 146 mdp a un
superávit de 1 mil 148 mdp, el mayor
registrado en los últimos diez años.

Lo anterior permitió disminuir el pasivo 
circulante en 510 mdp y el pasivo total en 
653 mdp, además de reducir en 115.4 mdp 
el gasto de operación e incrementar 
significativamente el gasto de inversión en 
341.2 mdp. 

• El Estado obtuvo una calificación de
deuda con grado sostenible, el máximo
posible dentro del Sistema de Alertas de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Se gestionaron recursos federales por más
de 1 mil mdp, adicionales a los
presupuestados para 2017.

• En materia de ingresos, en 2016 se
incrementaron en un 7.3 por ciento,
especialmente la recaudación local con un
16.7 por ciento, lo que permitió ubicarnos
como la segunda entidad con mayor
aumento en este rubro en el periodo 2015 –
2016.

• Se ha reducido en 267.8 mdp la deuda
bancaria del Estado, casi un 6 por ciento de
la deuda recibida al inicio de esta
Administración.

• Se encuentran instalados y funcionando 29
comités participativos de Gobierno Abierto.
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