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San Luis PrósperoMás y Mejores Empleos

San Luis Potosí vive una economía muy 
dinámica y creciente, por encima del 
crecimiento nacional. La llegada de inversión 
productiva nacional y extranjera, aunada a la 

inversión privada local, se traduce en más y mejores 
oportunidades laborales, que permiten a los potosinos 
satisfacer su necesidad más sentida, y por tanto su 
mayor demanda y máxima aspiración, obtener un 
ingreso suficiente para mejorar la calidad de vida 
de sus familias. Por este motivo, conscientes de la 
premisa de que la empresa es la fuente generadora 
de empleo e ingreso, esta Administración ha dado 
prioridad a facilitar la inversión generadora de 
empleos dignos, de calidad y bien remunerados. 

Para enfrentar los retos que implica el desarrollo 
económico sustentable y equilibrado de las 
regiones del Estado, el empleo juega un papel 
fundamental y estratégico, por lo que en este primer 
año de Gobierno, se impulsó la educación dual 
y se reorientaron y fortalecieron los programas 
de vinculación laboral, fomento al autoempleo y 
capacitación para y en el trabajo, con diversos 
esquemas en los que participan las dependencias 
de los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y 
Municipal, así como el sector empresarial y social.

En  este  contexto,  la  Administración  ha  propiciado  
las  condiciones  para  facilitar  la  creación de  
empleo,  es  así que el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) reporta  una generación anual 
de 16 mil 263 nuevos empleos formales al mes 
de agosto del presente año, a la vez al segundo 
trimestre de 2016 se mantiene la menor tasa de 
desocupación en la región, que incluye los estados de 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas, 
así como el cuarto lugar nacional con menor tasa 
de desocupación, de acuerdo con los datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La atracción y conservación de la inversión en el Estado, 
premisa fundamental para la generación de empleo 
y fuente de bienestar para los potosinos, descansa 
sobre la paz y estabilidad laboral, pilar sensible que se 
mantiene desde hace varios años y que se refleja en un 
índice de cero huelgas estalladas de jurisdicción estatal.

Las acciones y programas emprendidos con una 
perspectiva de género e inclusión laboral, en su 
conjunto permitieron atender a 135 mil 732 potosinos, 
de los cuales 39 mil 831 solicitantes fueron colocados 
en una oportunidad laboral nueva o vacante, lo que 
significó una inversión pública de 82.5 mdp, en el sector.

INTRODUCCIÓN

Al mes de agosto del 2016, el número de trabajadores asegurados al IMSS ascendió a 
389 mil 651, lo que representa un crecimiento de 16 mil 263 empleos en un año
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A.1 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

variación anual del 4.36 por ciento, esto es 15 por 
ciento más que el crecimiento nacional que fue de 
3.79 por ciento.

En adición, se logró concertar 31 mil 916 nuevos 
empleos en el periodo que se reporta, mismos que 
se concretarán conforme inicien operaciones las 
diferentes empresas en los próximos años.

Se avanza en la meta establecida para la generación 
de cien mil empleos en seis años, a través de 
las diferentes dependencias de Gobierno, se ha 
logrado atraer inversión generadora de empleo,  
que se ve reflejada en el incremento de 16 mil 263 
nuevos empleos formales de acuerdo con las cifras 
anualizadas al mes de agosto del 2016 reportadas 
por el IMSS. De esta forma, el Estado tuvo una 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que al segundo trimestre de 2016  había 
1 millón 176 mil 843 personas ocupadas, es decir el 97.7 por ciento de la población económicamente activa. 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS.

A. Impulsar la ocupación laboral con empleos de calidad

A.2   Incentivar la ocupación laboral mediante 
la vinculación de los buscadores de 
empleo de los distintos grupos de la 
población con las oportunidades de 
trabajo

La Tasa de Desocupación (TD) es una medida que evidencia 
el resultado de los esfuerzos realizados en pro de incentivar 
la ocupación laboral. Al segundo trimestre de 2016, la TD 
de San Luis Potosí fue de 2.3 por ciento, la menor tasa 
desde el cuarto trimestre del 2005 e inferior en 1.6 puntos 
porcentuales a la media nacional, que fue de 3.9 por ciento, 
y  ocupó la cuarta posición en el País con menor tasa, sólo 
por debajo de los estados de Oaxaca, Guerrero y Yucatán. 
Asimismo, comparado con los estados de la región central 
que incluyen a Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes 
y Querétaro, la Entidad registra la TD más baja. Fuente: INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo - ENOE.

Tasa de desocupación trimestral San Luis Potosí- Nacional
2do Trimestre 2011 al 2do Timestre 2016
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San Luis Potosí se encuentra dentro de los cuatro Estados con menor desocupación en el País. 
Asimismo ha mantenido la Tasa de Desocupación más baja de la región que incluye los estados 

de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas
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 Un factor que incide en el aspecto laboral y que es de 
suma importancia para lograr una tasa de desocupación 
baja, consiste en la efectiva vinculación de los ofertantes 
de una oportunidad de trabajo, con aquellos buscadores de 
empleo, de tal forma que la población tenga acceso a una 
fuente de ingresos que le permita el bienestar a sus familias. 

Los diferentes mecanismos de vinculación laboral,  
como Portal de Empleo, Bolsa de Trabajo, Ferias de 
Empleo, Movilidad Laboral del Sector Agrícola, entre 
otros, permitieron la colocación de 39 mil 831 solicitantes 
de empleo en una oportunidad laboral  nueva o vacante.

Mediante la Bolsa de Trabajo y el Portal de Empleo, 
se atendieron a 82 mil 378 personas y se logró la 
colocación en una fuente de trabajo de 18 mil 250 de ellos.

El acceso de los jóvenes al mercado laboral es materia 
de atención especial para esta Administración, por 
ello, mediante los programas del Servicio Nacional 

de Empleo de San Luis Potosí (SNESLP), se 
atendieron 30 mil jóvenes de 18 a 29 años de edad, 
y fueron colocados más de 12 mil en un empleo.

Igualmente, para dar cumplimiento al compromiso 
de otorgar incentivos a empresas locales para 
la contratación de jóvenes recién egresados, se 
entregaron apoyos a 1 mil 340 empresas, mismas que 
capacitaron a 4 mil 82 jóvenes menores de 29 años, de 
los cuales se contrataron alrededor del 80 por ciento.
 

Durante este periodo, se realizaron trece ferias de 
empleo, de las cuales diez se llevaron a cabo en la 
capital, una en la zona Media (Rioverde), una en el Altiplano 
(Matehuala) y una en la Huasteca (Ciudad Valles). Estos 
eventos se dirigieron tanto al público en general, como 
también, de manera focalizada fueron orientadas a mujeres, 
jóvenes, profesionistas, adultos mayores y personas 
con discapacidad, así como para personal técnico y 
administrativo. Con estas ferias se atendieron 9 mil 76 
personas y se colocaron 2 mil 911 buscadores de trabajo.

En el esquema de Movilidad Laboral en el Sector Agrícola, 
como parte integral se asegura que los trabajadores cuenten 
con un contrato laboral y prestaciones de acuerdo a la ley. 
Este programa arrojó una colocación de 4 mil 69 trabajadores 
del campo. Se brindaron apoyos económicos para su 
traslado de forma segura y ordenada a otras regiones de la 
Entidad y a otros estados donde se demanda su fuerza de 
trabajo como Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas. 

Se constituyó la Red de Vinculación Laboral, en la 
cual participan dependencias como el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Instituto de las 
Mujeres del Estado (IMES). Secretaría de Turismo, la 

Feria Metropolitana del Empleo.

Mediante los programas de Vinculación y 
Capacitación se atendieron a 

135 mil 732 buscadores de empleo, 
de los cuales se colocaron en una 

oportunidad nueva o vacante, 39 mil 831 
potosinos

Fuente: Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
Sistema Integral de Información del Servicio Nacional de Empleo (SIISNE)
y Sistema del Programa de Apoyo al Empleo Web (SISPAEW).

Vinculación Laboral Atendidos Colocados
Bolsa de Trabajo y Portal de 
Empleo 82,378 18,250

Ferias de Empleo 9,076 2,911
Subprogramas de 
Capacitación y 
Vinculación - Bécate

7,709 6,071

Movilidad Laboral 
Agrícola 5,625 4,069

Movilidad Industrial y de 
Servicios, expatriados 
(México-Canadá) y 
repatriados

747 714

Fomento al Autoempleo 
(familias) 220 220

Otros esquemas de 
vinculación laboral 14,244 0

Abriendo Espacios 13,873 7,359
Inclusión Laboral 1,860 237

135,732Total 39,831
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Delegación Federal del Trabajo, y asociaciones civiles 
entre las que se encuentran Juntos A.C., Asociación 
Filantrópica Cummins A.C. (AFIC A.C.), Centro de Terapia 
Infantil y Educación Especial A.C. (CETIEE A.C.). Esta 
red mediante el programa Abriendo Espacios y en 
colaboración con la Dirección de Inclusión Laboral, permitió 
realizar 140 visitas de sensibilización a igual número de 
empresas que incorporaron a 6 mil 643 adultos mayores, 
935 personas con discapacidad y dieciocho personas 
susceptibles de discriminación, en un empleo digno. 

Apoyados en el Centro de Evaluación y Orientación 
Ocupacional VALPAR, el cual está compuesto por 
muestras que recrean situaciones de trabajo real 
y permiten valorar de manera rápida y efectiva las 
habilidades, destrezas, potencialidades y limitaciones 
de las personas con discapacidad, con relación a las 
diferentes opciones que demanda el mercado laboral, 
se logró evaluar 815 y colocar  a 504 personas con Aplicación de las pruebas VALPAR.

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

B.1 Articular la educación, capacitación y empleo con la participación de 
los sectores público, privado y social

discapacidad del total previamente mencionado.
Para crear sinergias que impulsen el empleo, durante 
este primer año de Gobierno se firmaron convenios 
para vincular a los buscadores de empleo a una 
oferta laboral, con la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, el Instituto de las Mujeres del Estado 
de San Luis Potosí y la Asociación Civil Juntos.

Contar con un recurso humano calificado, cuyos 
conocimientos, destrezas y habilidades sean afines 
a los requerimientos del mercado laboral, constituye 
el cimiento para una economía más competitiva con 
mejores oportunidades laborales, es por ello, que el 
Gobierno del Estado ha dado un gran impulso a los 
diferentes esquemas de Educación Dual, así como 
también, brinda diversos mecanismos de capacitación 
para y en el trabajo que permiten incrementar la 
competitividad, productividad y empleabilidad 
de los trabajadores y, como consecuencia, 
su acceso a empleos mejor remunerados.

En San Luis Potosí las instituciones públicas de 
educación media superior y superior se incorporan 
con éxito al modelo de educación dual. Empresas 
de capital global y local de la Entidad han convenido 
que estudiantes complementen su formación en el 
aula con la experiencia laboral, desarrollando nuevas 
habilidades, competencias y conocimientos para 
insertarse con éxito en un mundo más competitivo.

•	 La Universidad Tecnológica de San Luis Potosí 
(UTSLP) tiene convenio con las empresas 
Bosch, BMW y Dräxlmaier, para impartir los 
programas educativos de Técnico Superior 
Universitario (TSU), 167 alumnos cursan 
su primer año de estudios en la UTSLP y 
dos años en la universidad y en la empresa. 

•	 En Bosch: Mecatrónica área Sistemas de 
Manufactura con setenta alumnos. 

•	 En BMW: Mecatrónica área Instalaciones 
Eléctricas Eficientes con 49 alumnos. 

•	 En Dräxlmaier: Mantenimiento área Industrial 
con 48 alumnos.

En San Luis Potosí las instituciones 
públicas de educación media superior y 

superior se incorporan con éxito al modelo 
de educación dual

Estudiantes de la Universidad Tecnológica participantes en el modelo de educación dual.
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La sinergia obtenida con las dependencias sectorizadas permitió que las acciones en materia de capacitación 
para y en el trabajo, beneficiarán a 128 mil 69 personas de las cuatro regiones del Estado.

Las dependencias del sector laboral, capacitaron a más de 128 mil personas, para mejorar 
su competitividad y habilidades que faciliten su acceso al mercado laboral y una mejor 

remuneración

Los esquemas de capacitación a los buscadores de 
empleo, ofrecidos por el Servicio Nacional del Empleo 
de San Luis Potosí, a trabajadores de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas, a técnicos y profesionistas, 
y para el autoempleo, beneficiaron a 11 mil 548 personas.

Dentro de los esquemas antes referidos, y para impulsar 
la contratación de demandantes de empleo, se incentivó 
a empresas nuevas y en expansión con el apoyo de 1 mil 
270 becas de capacitación a trabajadores potenciales, 
de los cuales fueron colocados un poco más del 90 por 
ciento. Aunado a lo anterior, se firmaron 22 convenios 
de capacitación con diversas empresas, en los que se 
estipula que la empresa se hace cargo del entrenamiento 
con sus instructores y equipo, y el Gobierno del Estado 
otorga a los trabajadores un apoyo económico consistente 
en una beca, durante el periodo de enseñanza.

El desarrollo económico de las comunidades, se impulsa 
a través de la capacitación para el autoempleo, que busca 
que los participantes adquieran habilidades y técnicas 
para el ejercicio más eficiente de oficios y la elaboración 
de manualidades. Bajo este esquema, se capacitó a 
3 mil 121 personas.  

Capacitación de trabajadores potenciales de BMW. 

•	 La Universidad Politécnica de San Luis Potosí 
(UPSLP) impulsa el Programa de Formación 
Universidad–Empresa (Programa Dual) desde 
2008, como resultado de la alianza con Kettering 
University (antes Instituto General Motors). En este 
programa se combina la formación académica 
y más de 1 mil 200 horas de formación práctica 
en empresas del sector industrial de estudiantes 
de las áreas de ingeniería. Actualmente, 
113 estudiantes están incorporados a este 
programa en el que participan 24 empresas.

•	 El Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (CONALEP), en coordinación con 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) y la Cámara México–
Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), 
opera en San Luis Potosí el Modelo Mexicano 
de Formación Dual. En este marco se firmaron 
convenios de colaboración con las empresas 
Mabe Leiser, Ejot–ATF, Fischer, Benecke Kaliko, 
BMW y ABB, entre otras. En este ciclo escolar 
participan 55 estudiantes en la modalidad de dos 
años de las áreas metalmecánica, automotriz, 
electromecánica y máquinas–herramienta.

•	 El Instituto Tecnológico Superior de San Luis 
Potosí capital, recién ha incorporado en su 
programa académico el modelo dual; en su 
primer año ha firmado convenio con la empresa 
Mobiliario y Productos de Acero, en el que 
participan treinta alumnos, quienes alternan 
su formación académica en el Instituto, con la 
experiencia práctica del trabajo en la empresa. 

Fuente: Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior.

Instituciones

Distribución de estudiantes incorporados al modelo de 
educación dual por institución educativa

Instituciones de educación 
superior.

Instituciones de educación 
media superior.
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 Con estas acciones, se atendió el compromiso de otorgar 
doscientas becas de capacitación para la población del 
Cerro de San Pedro, a la que se benefició con diversos 
cursos que les permitirán mejorar su bienestar económico. 
Parte de estas becas fueron otorgadas mediante un 
convenio celebrado con la Minera San Xavier.

El programa de Becas Fidel Velázquez, apoya a 440 
trabajadores de las diversas centrales obreras, o hijos 
de éstos,  con una beca de 802 pesos mensuales para 
la continuación de sus estudios de educación media, 
media superior  y superior. En cumplimiento a uno de los 
compromisos contraídos con los trabajadores, se anunció 
el otorgamiento de doscientas becas más, que serán 
asignadas por la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado (SEGE) a partir del ciclo 2016-2017.

El Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de San Luis Potosí a través de sus Unidades 
de Capacitación, Unidades Móviles y Acciones 
Extramuros , capacitó a 54 mil 237 personas durante 
el ciclo escolar 2015-2016. 

Con relación al compromiso de instalar un plantel 
educativo del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
(ICATSLP) en Villa de Guadalupe, el ayuntamiento de 
dicho municipio entregó en comodato un espacio para la 
instalación de una Acción Móvil Extramuros dependiente 

Convenio para la Ejecución de Acciones en Materia de Formalización de Empleo.

Reducir la población que trabaja en el sector informal, 
o con alguna forma de ocupación sin acceso a 
la seguridad social, es uno de los más grandes 
retos históricos a los que se enfrenta cualquier 
Administración debido a su gran complejidad. Sin 
embargo, sabedores que ésta debe ser una de 
las premisas de acción para tener una economía 
competitiva y sobre todo para el bienestar de 
las familias potosinas, diversas acciones se han 
encauzado para avanzar en este tema.

C. Incentivar la formalidad laboral

C.1 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

del ICATSLP. La oferta de cursos se formalizó a través 
de la firma de un acuerdo de colaboración institucional.

Bajo este mismo esquema se instaló una coordinación 
del ICATSLP en el municipio de Aquismón, donde 
el ayuntamiento igualmente facilitó en comodato un 
inmueble en la cabecera municipal, para ofrecer cursos de 
capacitación tomando en cuenta la vocación productiva 
del municipio.

Dentro de las acciones relacionadas con la certificación 
de competencias laborales, se impartieron cursos en 
la operación de montacargas y se entregó constancia 
de validación de competencias y habilidades laborales 
a 306 beneficiarios. Además se expidieron cuarenta 
certificaciones a instructores en el proceso de formación 
con apoyo en tecnologías de la información y diez más 
en el manejo de tracto-camiones quinta rueda (tráiler) a 
operadores, lo que beneficia a las empresas en general 
en sus procesos logísticos.

Con el objetivo de capacitar a los operadores del 
transporte público urbano, se llevó a cabo la firma 
de un convenio entre el ICATSLP y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado, mediante 
el cual se les capacitará en aspectos relacionados 
con la operación, mantenimiento y atención a los 
usuarios.

 Firma del Convenio para la Ejecución de 
Acciones en Materia de Formalización del 

Empleo con la STPS federal

Con la presencia del Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, se firmó el Convenio para la 
Ejecución de Acciones en Materia de Formalización 
del Empleo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) y los gobernadores de los 32 estados 
de la República. 
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En el marco de este convenio, se han realizado 
diversos acuerdos con las delegaciones de la STPS y 
el IMSS, entre los que se encuentran la realización de 
inspecciones a las empresas para asegurar el registro 
de sus trabajadores ante el IMSS, y la difusión de 
los beneficios del programa de Jornaleros del IMSS, 
que incluye descuentos en el pago de cuotas por 
parte del patrón, así como la deducción de la cuota 
de afiliación de los impuestos, entre otras acciones.

De igual forma, se firmó un convenio con la delegación 
de la STPS para fortalecer las inspecciones en los 
centros de trabajo.

Proyecto de manualidades en acrílico.

C.2 Incentivar el autoempleo en sectores de la población con limitado 
acceso a oportunidades de empleo formal

El fomento al autoempleo es una estrategia que permite 
crear una cultura emprendedora entre la población 
para que con ello encuentre una oportunidad laboral 
a la vez que se crean los futuros microempresarios 
de empleo en el Estado. 

Mediante el programa de Fomento al Autoempleo, 
se entregan en comodato durante un año equipos y 
herramientas para el inicio de una microempresa, pasado 
el cual y después de demostrar la sustentabilidad de 
la misma, se entregan en propiedad los mencionados 
equipos. A través de este programa se benefició a 
220 familias, para el inicio de 108 microempresas. 

Para incentivar la cultura emprendedora se potenciaron 
las acciones de capacitación y proyectos productivos, 
mediante la firma de convenios con los ayuntamientos 
de Cárdenas, Cerritos, Ciudad Valles y Matehuala.

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

D.1 Mantener la paz laboral que permita la atracción de mayor inversión

Con el fin de fortalecer el diálogo entre los tres 
órdenes de Gobierno, con el sector productivo y 
sindical, y consolidar la paz laboral en el Estado, se 
llevan a cabo acciones para elevar los estándares 
de eficiencia en la impartición de justicia y en la 
disminución de los conflictos laborales, con un índice 
de cero huelgas estalladas de jurisdicción estatal, 
en la Entidad.  

Como parte de la promoción de la estabilidad 
laboral y de mejorar el diálogo entre los actores 
de la producción, se firmó el Pacto de Protección 
al Empleo y la Competitividad del Estado de San 
Luis Potosí, con las diversas centrales obreras y 
cámaras empresariales. Asimismo, se firmó el 

Otra de las acciones realizadas en forma continua 
ha sido la inspección de los centros de trabajo por 
parte de la Dirección de Inspección del Trabajo 
Estatal (DIT), para asegurar que los empleados 
estén afiliados al IMSS. De enero a septiembre de 
2016 se verificó que 26 mil 112 trabajadores estén 
debidamente registrados en el IMSS y que tengan 
todas sus prestaciones laborales.

Cero huelgas estalladas de 
jurisdicción estatal

Convenio de Coordinación para el Fortalecimiento 
de la Justicia Laboral, entre las Juntas Federal y 
Local de Conciliación y Arbitraje.

Con el mismo propósito y para dar cumplimiento a 
otro de los compromisos de campaña, se trabaja 
en la Modernización de la Administración de la 
Justicia Laboral. Para esto se ha llevado a cabo un 
diagnóstico a fondo de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje (JLCA), como primera etapa, proponiendo 
cambios estructurales a la misma.
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•	 Mantener la tendencia de crecimiento de nuevos empleos, mediante la facilitación de la inversión 
generadora de empleo, dando así, cumplimiento al compromiso de generar cien mil empleos durante 
la Administración.

•	 Incrementar la empleabilidad de los buscadores de empleo y trabajadores en activo mediante la 
capacitación para y en el trabajo, e impulsar su vinculación a una mejor oferta laboral, de forma de 
mantener baja la tasa de desocupación.

•	 Mantener un clima laboral estable, de paz y tranquilidad con cero huelgas estalladas de jurisdicción 
estatal, a través de la adecuada asesoría, la conciliación y mediación de los conflictos laborales.

•	 Consolidar el modelo de Educación Dual.

•	 Promover las acciones que impulsen el autoempleo, así como el fortalecimiento de las micro, pequeñas 
y medianas empresas. 

Se presentaron 4 mil 635 demandas laborales ante la 
JLCA y sus especiales, habiendo conciliado 2 mil 481 
a través de diversos mecanismos  de conciliación 
y mediación. Además se celebraron 20 mil 13 
convenios fuera de juicio.

Como complemento a lo anterior, la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo brindó 9 mil 463 asesorías 
laborales, de éstas, sólo 608 casos terminaron en 
una demanda ante el Tribunal de la JLCA. Como 
resultado de las asesorías se celebraron 2 mil 298 
convenios, con los que se recuperaron 36.3 mdp a 
favor de la clase trabajadora.

Las condiciones generales de trabajo, seguridad y 
salud son otro aspecto a considerar para un buen 
ambiente laboral. En este rubro, fueron realizadas 
2 mil 598 inspecciones a centros de trabajo, que 
beneficiaron a 49 mil 143 trabajadores. También se 
verificó el cumplimiento en la entrega del reparto de 
utilidades por 76.4 mdp.

Firma de convenio de colaboracíon con la STPS federal, la UASLP y el Gobierno del Estado.

Derivado de la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
en 2015, que busca la protección de los menores 
de 18 años, al prohibir el trabajo en condiciones 
peligrosas para su salud, seguridad o moralidad, o 
bien que afecte el ejercicio de sus derechos así como 
su desarrollo integral, se autorizaron 951 permisos 
a igual número de menores, que cumplieron con los 
requisitos estipulados en la ley.

Se brindaron 9 mil 463 asesorías laborales, 
de éstas, sólo el 6.4 por ciento  terminaron 

en una demanda ante el Tribunal de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

(JLCA)
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San Luis Próspero
Impulso al Desarrollo
Industrial

En San Luis Potosí se facilita el desarrollo 
de una economía competitiva, dinámica 
e innovadora para fortalecer e integrar 
la vocación económica y las cadenas de 

valor de las regiones y sectores del Estado. Para 
lograrlo, se promueve la inversión en actividades 
productivas generadoras de empleos de calidad y 
mayor financiamiento.

El Estado de San Luis Potosí debe seguir un enfoque 
de desarrollo sustentable pues se requiere crecimiento 
económico para generar la riqueza y crear los empleos 
necesarios para el abatimiento de la pobreza que nos 
lleven a una situación de bienestar como sociedad. 
Este crecimiento, dada la vocación primordial del 
Estado, no sería posible sin el desarrollo industrial.

Se tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) estimado de 4.2 por ciento superior al 2.5 por 
ciento nacional en el 2015. En la actividad industrial 
manufacturera se concertó una inversión de 

51 mil 878.4 mdp que significan el 91 por ciento del 
total en el Estado, representando un crecimiento del 78 
por ciento respecto al año anterior, y que generará en 
los próximos cuatro años, aproximadamente 15 mil 730 
empleos directos. En particular, la industria automotriz 
captó el 84 por ciento de la inversión manufacturera 
concertada. Es por ello que la Administración estatal 
participa con responsabilidad en fortalecer esta 
industria y la actividad logística, para consolidarla 
como un polo industrial atractivo de orden mundial.

Durante el primer trimestre de 2016, el Indicador 
Trimestral de la Actividad Económica Estatal fue 
de 3.4 por ciento, superior al nacional de 2.5 por 
ciento. De acuerdo a la información del Gobierno 
de la República, se captó una inversión extranjera 
de 1 mil 623.3 millones de dólares en el 2015, que 
representó el 5.1 por ciento del total nacional y situó 
a San Luis Potosí en el sexto lugar del País, así como 
la principal entidad federativa receptora en el Bajío.

En el periodo que se informa se registró una 
inversión concertada por 51 mil 878.4 mdp 

en el sector industrial manufacturero, la cual 
representa el 78 por ciento más que el año 

anterior

En el 2015, se tuvo un crecimiento del PIB 
de 4.2 por ciento superior al 2.5 por ciento 

nacional

INTRODUCCIÓN
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automotriz, autopartes, metalmecánica, tecnologías 
de información y comunicaciones, componentes 
electrónicos, alimentos, electrodomésticos, energía 
renovable, textil y de confección.

San Luis Potosí es un lugar propicio y rentable para 
la inversión manufacturera. Empresas líderes en el 
mundo decidieron instalar y ampliar sus plantas en 
la Entidad, con el objetivo de ser más competitivas 
y productivas.

Como resultado de estas fortalezas se concertó 
una inversión sin precedente en el sector industrial 
del Estado por un monto de 51 mil 878.4 mdp, que 
representa el 78 por ciento más que el año anterior. 
Se instalaron treinta nuevas empresas; entre las 
principales se encuentran Ford Motor Company, 
Gestamp, Martinrea Automotive Structures, Autoneum 
Operations, Gisederlan, Edscha Automotive San Luis 
Potosí, Quin Décor México, Consorcio Mexicano de 
Automotrices, Nidec Sankyo México, Meiwa Sanyo 
Industria de México, Zoppas Industries de México y 
Desarrollo de Fuerzas Renovables.

Además, ocho empresas ampliaron sus instalaciones, 
entre ellas Midori Auto Leather Mexicana, Siix EMS 
México, Faurecia Sistemas Automotrices de México, 
Dräxlmaier Components Automotive de México y 
Maquiladora Hexa. Estas inversiones se realizaron 
en las cuatro regiones del Estado, en las actividades 

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

Fuente:  Secretaría de Desarrollo Económico.

Montos de inversión privada concertada en el sector 
Industrial Manufacturero, 2014-2016
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51,878.4

2014-2015 2015-2016

Periodo

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico.

Principales nuevas empresas y ampliaciones en el sector Industrial Manufacturero

Zaragoza

Recuperación Ecológica de 
Residuos, S.A. de C.V.

Desarrollo de Fuerzas Renovables, 
S. de R.L. de C.V. (Herradura)Santo Domingo

Rioverde

Desarrollo de Fuerzas Renovables, 
S. de R.L. de C.V. (Herradura)Villa de Ramos

Matehuala

Meiwa Sanyo Industria 
de México S.A. de C.V. Gisederlan S.A. de C.V. 

San Luis Potosí

Villa de Reyes

Cedral

Ciudad Valles
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Anuncio de la instalación de la planta Ford Motor Company.

Las ventajas competitivas, la promoción económica y el esfuerzo del Gobierno del Estado se tradujeron 
en la atracción de la planta Ford Motor Company, la cual impulsará a la Entidad hacia un nuevo y más alto 
nivel competitivo proyectándola como un destino propicio para la inversión extranjera y para el desarrollo 
de la actividad automotriz, al invertir 1 mil 600 mdd. Esto generará 2 mil 800 empleos directos y cerca 
de 10 mil indirectos, lo que colocará a San Luis Potosí como una de las cinco entidades federativas con 
mayor producción de vehículos ligeros en México hacia el año 2020.

Hoy, en el caso de la planta BMW, los compromisos contraídos para dar inicio a los trabajos de construcción 
en el municipio de Villa de Reyes, se cumplieron gracias al esfuerzo de la Administración Estatal, lo que 
permitirá generar 1 mil empleos directos y 3 mil indirectos y tiene previsto iniciar operaciones en el año 
2019, con la producción de 150 mil unidades anuales del vehículo sedán Serie 3 BMW, cuya producción 
será principalmente para exportación.

Los sectores prioritarios en el desarrollo industrial 
lo componen la industria agroalimentaria, metálica 
básica, química y  electrodomésticos. Estos sectores 
siguen creciendo, fortaleciéndose y siendo un pilar del 
desarrollo económico, el Estado continua impulsando 
y promoviendo su crecimiento.

La actividad manufacturera es el eje de crecimiento de 
la economía del Estado, participa con el  27.1 por ciento 
del PIB estatal y su dinamismo está impulsando las 
exportaciones y abriendo oportunidades de inversión 
en las diferentes actividades productivas. 

La industria automotriz es una de las más competitivas 
y sofisticadas del mundo. Actualmente, produce 86.9 
millones de unidades y para el año 2020 se espera 

A.1 Crecimiento Manufacturero

que la producción mundial de vehículos llegue a los 
105.9 millones de unidades. El dinamismo de esta 
industria se refleja en crecimiento del 6.7 por ciento en 
unidades producidas en 2015 contra el año anterior. 
Es un sector del que se han obtenido las mayores 
inversiones que han llegado al país y al Estado hasta 
ahora. Hoy, México es el séptimo productor mundial 
de vehículos y el principal productor de América 
Latina y San Luis Potosí se convertirá en una de las 
cinco entidades federativas con mayor producción 
de vehículos ligeros en México hacia el año 2020. 

En ese contexto, en una competencia activa por la 
atracción de inversiones automotrices, hemos logrado 
que San Luis Potosí sea un centro de referencia de 
la industria automotriz internacional.
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Colocación de la primera Piedra de la Planta BMW.

A través del Fondo Mixto CONACYT – Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí se autorizó un proyecto 
único en la región a la empresa BMW SLP, para 
construir y operar un centro de capacitación para la 
formación y especialización de recursos humanos 
del sector automotriz, por un monto de 100 mdp, 30 
mdp públicos y 70 mdp privados, el cual se pondrá 
en operación el próximo año y permitirá acceder 
a empleos de alto valor agregado en la industria 
automotriz.

•	 Al igual que en la zona metropolitana de San 
Luis Potosí, se realizaron acciones que llevaron 
inversiones a las otras regiones del Estado, 
cuyo resultado fue el establecimiento de ocho 
nuevas empresas y una ampliación. La inversión 
concertada fue de 8 mil 214.2 mdp, la cual fortaleció 
las actividades de energía renovable, autopartes, 
electrodomésticos, textil y de confección, industria 
del papel, alimentos, química, metálica básica y 
servicios a la industria.

•	 Las ventajas competitivas que ofrece el corredor 
Matehuala – Cedral – Villa de la Paz a los 
inversionistas permitieron una inversión de 360.3 
mdp, la cual generará 3 mil 459 empleos nuevos, 
como resultado de la instalación en nuevas 
empresas: Promotora de Manufacturas, del ramo de 
autopartes, la ampliación de Maquiladora Hexa en 
la actividad de la industria textil y de confección así 
como Tostadas y Tortillas HG, del ramo alimenticio. 

•	 La ubicación, recursos humanos, materiales y 
técnicos de la zona Media del Estado, han sido factor 

determinante para iniciar el desarrollo industrial 
de la región. La empresa Zoppas Industries de 
México mediante una inversión inicial de 18.5 mdp 
ha instalado en una nave propiedad del Estado 
una ampliación a su planta de manufactura de 
la capital del Estado en la que se generarán 350 
empleos directos. 

•	 En la zona industrial de Ciudad Valles, se han 
concertado inversiones cercanas a los 500 mdp 
en cinco proyectos industriales y comerciales. 
Asimismo, la empresa productora del Ron Potosí, 
ha anunciado el inicio del retorno en etapas de sus 
procesos productivos a su planta de Ciudad Valles. 

•	 Se realizaron trabajos de conservación y 
rehabilitación de las vialidades de las zonas 
industriales San Luis Potosí y Del Potosí 
relacionados con pavimentación, reconstrucción, 
fosas y canales pluviales, y señalamientos. Para 
ello, se realiza una inversión de 26.3 mdp en los 

A.2 Diversidad Regional

General Motors se consolida desde su apertura en el año 2008 y refrenda su compromiso con San Luis 
Potosí, además de ser un pilar en el desarrollo de empresas proveedoras de la industria automotriz, lo que 
ha contribuido a posicionar al Estado en el mapa mundial de esta industria.

El momento excepcional que vive San Luis Potosí como polo de desarrollo mundial al albergar a tres 
armadoras automotrices lo coloca en la fase inicial de un proceso de crecimiento y desarrollo sin precedente 
por los próximos veinte años.

Mejora de vialidades.

A.3 Fortalecimiento productivo
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El polígono donde se ubicará tiene una superficie 
de 29.6 hectáreas, lo que permitirá contar con 
una fuente alternativa de energía limpia libre de 
emisiones de dióxido de carbono. Esta capacidad 
es equivalente al 40 por ciento de la demanda 
requerida de todos los servicios de energía eléctrica 
de la zona metropolitana de San Luis Potosí, 
incluyendo el consumo de la actividad industrial.

•	 Como estrategia para continuar el fortalecimiento 
productivo de San Luis Potosí se formalizó la 
instalación del Consejo Estatal para el Desarrollo 
Económico Sustentable y la Competitividad con 
representantes de instituciones públicas, privadas 
y de educación superior. También se instalaron los 
Consejos Regionales para el Desarrollo Económico 
Sustentable y la Competitividad de los Municipios 
de las zonas Altiplano, Huasteca y Media.

•	 Reconociendo la problemática especial que existe 
en la capital del Estado y su zona conurbada 
y para fortalecer el desarrollo económico de la 
misma y potenciar su crecimiento se iniciaron 
los trabajos orientados a crear el Comité para el 
Desarrollo Económico de la Zona Metropolitana 
de San Luis Potosí, cuyas funciones son, entre 
otras, promover iniciativas en materia de promoción 
económica, atracción de inversiones, generación de 
empleos, educación y capacitación, investigación 
e innovación tecnológica, infraestructura y 
transporte, movilidad, conectividad, desarrollo 
urbano, vivienda, seguridad pública, protección 
civil y medio ambiente.

Generador Eólico.

Reconociendo la problemática especial 
que existe en la capital del Estado y su 
zona conurbada, se instaló El Comité 

para el Desarrollo Económico de la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí

Se instalará el segundo mayor parque eólico del País en el Altiplano potosino La Herradura

ejes 102, 104, 106, 114, 120, 122, 124, 126, 128, 
130, 132 y 134, así como en vialidades de las 
avenidas Industrias y CFE, calle El Aguaje y lateral 
carretera 57, entre otras, lo que permitirá mejorar 
las condiciones de circulación del tránsito local y 
de largo itinerario. 

•	 Se rehabilitaron 4 kilómetros de línea de media 
tensión express de la zona industrial de Matehuala 
para beneficio de cincuenta empresas. En la zona 
industrial de Ciudad Valles, se invierten 16.4 mdp en 
la interconexión de la red de drenaje, la reparación 
del cercado perimetral y la terminación de la red 
eléctrica de media tensión subterránea.

•	 En el marco de la expansión del Sistema de 
Transporte de Gas Natural en México y para operar 
con menores costos, así como con estándares 
internacionales de seguridad y calidad, el Gobierno 
del Estado facilitó la construcción y mantenimiento 
del gasoducto Los Ramones de 42 pulgadas de 
diámetro en una longitud aproximada de 308 
kilómetros que proviene de Tamaulipas. Esta red 
atraviesa el Estado de norte a sur con un ramal 
que termina en la delegación La Pila de donde 
parte hacia la cabecera municipal de Villa de Reyes 
para terminar en Apaseo El Alto, Guanajuato. Su 
capacidad asegura el abasto de las empresas 
establecidas en la zona metropolitana de San Luis 
Potosí actuales y futuras.

•	 Además, en este contexto se presentó en San 
Luis Potosí el Plan Quinquenal 2015 - 2019, por el 
Director General del  Centro Nacional de Control 
del Gas Natural CENAGAS dirigido a empresarios 
industriales de la región Norte del País.

•	 Esta ventaja competitiva se fortalecerá con la 
Terminal del Centro de México Petrolíferos y 
Petroquímicos la que dará mayor viabilidad a 
nuestro desarrollo económico y nos consolidará 
logísticamente en el plano nacional e internacional 
porque será una solución logística en el 
almacenamiento y distribución de hidrocarburos  
para la región del centro de México, que operará 
dentro del Recinto Fiscalizado Estratégico ubicado 
en el parque WTC 1  de San Luis Potosí.    

•	 Se instalará el segundo mayor parque eólico 
del País La Herradura, en los límites de Villa de 
Ramos y Santo Domingo. El proyecto consiste 
en la construcción, operación y mantenimiento de 
las instalaciones eólicas y la instalación de 150 
aerogeneradores. Se contempla una inversión 
total de 421 mdd, para que el parque se desarrolle 
en dos etapas. 
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•	 Se impulsaron las actividades industriales con 
potencial competitivo del Estado con países de 
Asia, Europa y América a través de reuniones 
con los embajadores del sudeste asiático, 
de Arabia Saudita, Alemania, China, Corea, 
Dinamarca, Italia, Japón y Rusia, con los 
Cónsules de Japón en León, Guanajuato y el 
Cónsul General de Estados Unidos de América 
en Monterrey, los Representantes Comerciales 
de la Unión Europea, las Cámaras de Comercio 
de Italia y Nórdica en México. Con todos ellos se 
promovió el intercambio de productos potosinos, 
la atracción de la inversión extranjera en los 
sectores manufacturero, agroindustrial, energías 
alternativas, minero y turismo, entre otros.

•	 El Gobierno del Estado y la Embajada de Francia 
en México, a través del Servicio Comercial 
Business France, llevaron a cabo la Primera 
Edición del Foro Automotriz Franco-Mexicano. 
Este evento de proveeduría francesa, de alcance 
internacional, reunió en la entidad potosina a 
compañías locales, nacionales y extranjeras, 
así como a representantes de diez empresas 
francesas, con el fin de aprovechar oportunidades 
de inversión y compartir retos y perspectivas de 
la industria automotriz.

Ceremonia de inauguración para impulsar los negocios entre Italia y México.

•	 Se creó la Agencia Pro San Luis que tiene por 
objeto impulsar las actividades económicas 
relacionadas con el sector agropecuario, el 
turismo, la industria y, en general, toda actividad 
productiva, así como promover y difundir las 
ventajas que ofrece el estado de San Luis Potosí, 
en el orden nacional e internacional y participar 
activamente en la atracción de inversiones y 
generación de empleos.

A.4 Promoción económica

Las estrategias de promoción y atracción de 
inversiones se apoyaron con incentivos para que 
34 empresas manufactureras llevaran a cabo sus 
actividades preoperativas, de inicio y desarrollo de 
operaciones productivas en los municipios de la 
capital del Estado, de Villa de Reyes, Matehuala y 
Rioverde. Para ello se destinaron 60.2 mdp en apoyar 
su instalación y expansión, ampliar la formación de 
capital, el acceso a nuevos procesos de innovación y 
desarrollo tecnológico, así como brindar oportunidades 
de ingreso a la fuerza productiva de las regiones.

•	 Se participó en la organización del Foro Italo- 
Latinoamericano sobre las pequeñas y medianas 
empresas, en el que 130 delegados de Italia, 
México, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador y Guatemala intercambiaron experiencias 
en temas relacionados con la competitividad y su 
inserción en las cadenas de valor, innovación y 
enfoques e instrumentos financieros para apoyar 
a las Pymes. Particularmente, se presentó el 
Programa de Desarrollo de Proveedores 
en San Luis Potosí, se dieron a conocer las 
herramientas que tiene el Estado para el fomento 
y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana 
industria.

•	 Se fortalece la sinergia del Clúster Automotriz 
de San Luis Potosí, A.C., con las empresas del 
sector e instituciones públicas y académicas 
relacionadas, a través de la participación de foros 
y ferias de proveedores del sector. El Gobierno 
del Estado trabaja en conjunto con el Clúster el 
cual se integra con veinte asociados activos y 
afiliados, entre los que se encuentran General 
Motors, BMW, ABB, Bosch, Lear Corporation, 
Maxion, TI Automotive, ISGO Manufacturing, PMX, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
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•	 Asimismo, mediante el Programa para la 
Incorporación de Maestros y Doctores en la 
Industria Potosina 2015-2016, se incorporaron 
veinte maestros y doctores en diez empresas. 
Esto representó una inversión de 3 mdp.

•	 A través de los diferentes programas de 
financiamiento, principalmente del CONACYT, se 
apoyaron 112 proyectos de investigación, desarrollo 

Fuente: Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.

Inversión del Programa de Estímulos a la Innovación  2012-2016
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Campaña de promoción de la Industria Automotriz.

•	 Con la finalidad de conformar y fortalecer 
redes y alianzas estratégicas de investigación 
y transferencia de tecnología, se impulsó la 
integración del Clúster de la Industria Alimentaria 
y del Comité Estatal de Innovación. Además se 
dieron a conocer las capacidades científicas 
y tecnológicas de la Entidad a los consejeros 
económicos y comerciales de diez estados 
miembros de la Unión Europea. 

A.5 Investigación, desarrollo e innovación

Monterrey, Universidad Tangamanga, Instituto 
Tecnológico Superior de San Luis Potosí, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y Consejo Potosino 
de Ciencia y Tecnología.

•	 Con el propósito de promover el desarrollo 
económico del Estado y fortalecer los lazos de 
negocios con empresarios se realizaron giras 
internacionales de trabajo  en los Estados Unidos 
de América. En la Ciudad de Greenville, Carolina 
del Sur; para conocer el impacto regional y el 
desarrollo económico y social de la instalación de 
la planta BMW. En Houston Texas; se participó 
en el encuentro con la asociación de empresarios 
mexicanos. En Chicago, Illinois y Akron, Ohio; 
se visitó a empresarios, líderes comunitarios y 
funcionarios del consulado general de México en 
Chicago para la promoción del Estado. 

•	 Con la objetivo de mostrar las ventajas 
competitivas de San Luis Potosí, se inició una 
campaña de promoción que resalta el potencial 
con el que cuenta la Entidad, además de crear 
una plataforma digital de apoyo a la proveeduría.
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•	 Consolidar los sectores estratégicos, principalmente manufacturero automotriz.
•	 Avanzar en la industrialización de las regiones, con nuevas estrategias que reorienten la promoción de 

empresas en base a sus vocaciones.
•	 Impulsar la proveeduría local en cadenas de valor asociadas a las ramas industriales estratégicas.
•	 Fortalecer el posicionamiento del Estado a través de los programas de promoción nacionales e  

internacionales.
•	 Promover el equipamiento, operación, mejoramiento y conservación de las zonas industriales, así como 

el desarrollo de parques con servicios e infraestructura de calidad.
•	 Impulsar una política de aprovechamiento sustentable de energía en el sector industrial.

tecnológico e innovación de Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y empresas, 
por un monto de 563.3 mdp que beneficiaron a sectores prioritarios como alimentos, automotriz y 
agroindustria. Destaca el Programa de Estímulos a la Innovación 2016 con una inversión de 328.8 mdp 
en 33 proyectos de treinta empresas, de las cuales el 80 por ciento son Mipymes. El 97 por ciento de los 
proyectos fueron desarrollados por empresas en vinculación con Instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación.

•	 Se coordinaron 22 cursos y talleres de capacitación en materia de ciencia, tecnología e innovación y se 
atendió a 629 personas. También se llevó a cabo el Diplomado en Gestión de Proyectos de Innovación 
2015, a través del cual se capacitó a veinte empresas, Instituciones de Educación Superior y Centros 
de Investigación.
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San Luis Potosí avanza hacia un desarrollo 
económico y social aprovechando para tal fin la 
vocación turística del Estado. Los segmentos de 

negocios, cultura y reuniones en la zona metropolitana, 
y turismo de naturaleza en las diversas regiones del 
Estado son el enfoque para el fortalecimiento del 
sector en la Entidad. 

Con diversas estrategias se generaron mayores 
oportunidades de progreso en el Estado, con una 
inversión de 564.8 mdp para que consolide el sector 
comercio a través del financiamiento, desarrollo 
de infraestructura y capacidades logísticas y de 
almacenamiento, para el impulso y crecimiento del 
turismo con acciones de promoción, capacitación 
y equipamiento turístico enfocadas al turismo de 
naturaleza y de negocios y reuniones; asimismo, para 
la atracción de empresas de alta especialización y 
mayores niveles de inversión y competitividad minera.

Además, se destaca la concertación de inversiones 
privadas en la vertiente turística comercial de servicios 
y minero por 5 mil 136.5 mdp, de las cuales más de 
1 mil 570 mdp corresponden al incremento en la oferta 
hotelera, en el sector comercio y servicios se concertó 
una inversión de 1 mil 820.8 mdp y en la actividad 
minera se promovieron 1 mil 745.7 mdp que permitieron 
mantener su planta productiva e importantes niveles de 
producción minero metalúrgicos. Dichas inversiones, 
serán beneficios directos para la población que 
habita los principales destinos turísticos y mineros 
del Estado.

INTRODUCCIÓN

Se concertó la atracción de más de 
1 mil 570 mdp de inversión privada para 
36 hoteles, entre nuevos, ampliaciones 
y remodelaciones, de los cuales 22 ya 

iniciaron su construcción

San Luis Próspero
Desarrollo Turístico, Comercial, 

Servicios y Minería
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La conectividad aérea en el periodo 2010 – 2015 registró 
una tasa media anual de crecimiento del 14.8 por ciento 
en el tráfico total de pasajeros al Aeropuerto de San Luis 
Potosí. Para el período enero a julio del presente año se 
registraron casi 278 mil pasajeros, es decir, un incremento 
del 9 por ciento respecto a los meses de enero a julio 
del 2015. Lo anterior refleja el constante crecimiento en 
materia económica y turística.

En el periodo informado, se atendió a más de 80 mil 850 
turistas y visitantes que solicitaron orientación e 
información de los atractivos turísticos del Estado, cifra 
superior en 5.4 por ciento. La promoción realizada a 
través de medios digitales fue de gran apoyo al sector, 
toda vez que se tienen registrados casi 2 millones de 
impactos mensuales en el portal visitasanluispotosi.com

Durante el periodo de septiembre del 2015 al mismo 
mes del 2016, la oferta de categoría turística de la 
capital del Estado observó una ocupación del 64.75 
por ciento y recibió más de 827 mil 995 turistas 
lo que representó un 4 por ciento de incremento. 
En el Estado se reporta un índice de ocupación 
hotelera del 55.4 por ciento, lo que permitió recibir 
1.39 millones de turistas, de los cuales el 60 por 
ciento fue turismo de negocios, reuniones, cultura y 
deporte; y el 40 por ciento turismo de naturaleza y 
aventura. Esto representó un incremento de 9 por 
ciento respecto al mismo periodo del año anterior. 
La derrama económica derivada de los servicios 
relacionados al turismo ascendió a 2 mil 395 mdp 
y representó 13 por ciento de incremento.

En Semana Santa, temporada de mayor afluencia en 
la Entidad, celebrada del 19 de marzo al 3 de abril 
de 2016, se logró una ocupación hotelera histórica 
al registrar 72.7 por ciento; se recibieron 216 mil 527 
personas hospedadas en hoteles, lo cual representa 
un 4.7 por ciento superior respecto al mismo periodo 
del año anterior.

Otra importante temporada para la Entidad fue el verano 
del presente año que abarca el mes de julio y parte 
del mes de agosto, se recibieron 495 mil 442 turistas 
hospedados en hoteles, lo cual representa un incremento 
de 20.2 por ciento del mismo periodo del año anterior.

La derrama económica de turistas hospedados 
ascendió a 2 mil 369 mdp y representó 11.9 
por ciento de incremento respecto al mes de 

septiembre del año anterior

El tráfico de pasajeros aéreos se incrementó 9 por ciento en los 
primeros siete meses del 2016 respecto al mismo periodo del 2015

A.1 Construir una alianza estratégica para fortalecer el turismo de negocios,   

reuniones y turismo de naturaleza

A. Impulsar el desarrollo de los sitios turísticos para generar mayor   

     derrama económica en la Entidad

A.2  Fortalecer y diversificar la oferta turística mejorando la infraestructura 
de los destinos

En el marco del programa para el Desarrollo 

Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
(PRODERMAGICO) firmado con la Federación, se 
gestionó la inversión de 56.7 mdp para proyectos de 
infraestructura en San Luis Potosí y Aquismón así como 
el equipamiento de la iluminación escénica de la ruta de 
la Procesión del Silencio y rehabilitación de la Puerta 
Josefina del Templo de Nuestra Señora del Carmen 
en la capital del Estado. Por otra parte, se fortalece la 
modernización de la infraestrucutura carretera en la 
Huasteca, que beneficiará al turismo con una mejor 
accesibilidad a los atractivos de la zona.

En el periodo que se informa, la oferta de 
categoría turística recibió 1.39 millones de turistas

A través del convenio celebrado con la Federación se 
terminó la etapa III del Compromiso Presidencial 50 
Rehabilitar, recuperar y conservar el Centro Histórico 
de la ciudad de San Luis Potosí, con el mejoramiento 
de imagen urbana y cableado subterráneo de la calle 
Álvaro Obregón con una inversión de 66.5 mdp. En los 
próximos meses iniciará la rehabilitación de otras calles 
del Centro Histórico, además de la avenida Venustiano 
Carranza del tramo de Uresti al jardín de Tequis.

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado.

Llegada de turistas a la oferta de categoría
turística estatal en el periodo octubre - septiembre

Tasa Media Anual de Crecimiento 
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A.3 Promover la inversión pública y privada para el desarrollo del sector turístico

Además, se realizaron viajes de familiarización a 
medios del sector como la revista francesa Destination 
Mexique, la serie 50 por 1 del programa Domingo 
Espectacular de Record TV Brasil que se transmite 
a más de 150 países además del país de origen, la 
revista High Life que se distribuye en la aerolínea 
British Airways que en septiembre de 2016 destinó 
un reportaje del Jardín Escultórico del Pueblo Mágico 
de Xilitla y se atendió a diversos medios nacionales. 

Además, en las principales temporadas turísticas, 
se realizaron caravanas de promoción de los 
atractivos y eventos de la Entidad en los principales 
mercados emisores como la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, León y Querétaro entre otras.

El posicionamiento turístico y económico genera las 
condiciones para el incremento de la oferta hotelera, 
actualmente existen 382 establecimientos con 11 mil 751 
cuartos y se concertó una inversión histórica en la Entidad.

En la Entidad,  se concertó la inversión para 36 hoteles, 
entre nuevos, ampliaciones y remodelaciones, de los 
cuales 22 ya iniciaron su construcción, los restantes 
iniciarán en los próximos meses, mismos que se proyecta 
tendrán más de 1 mil 880 cuartos y una inversión superior 
a los 1 mil 570 mdp generando aproximadamente 1 mil 600 
empleos directos.

Con un enfoque hacia los segmentos de turismo de 
negocios y reuniones así como el de naturaleza, se 
realiza una inversión conjunta entre el sector público 
y privado por 16.5 mdp en campañas de promoción 
nacional e internacional con cuatro ejes de promoción 
que reflejan la diversidad de atractivos y experiencias 
que ofrece la Entidad: San Luis Potosí tu destino: por 

Naturaleza, por Cultura, por Tradición y por Sabor. 

Las campañas implementadas han sido permanentes, 
con presencia en los principales mercados emisores 
como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 
Querétaro, León, Aguascalientes, Tijuana, Cancún y 
Zacatecas a través de medios como prensa, radio, 
revistas, espectaculares, internet y redes sociales; 
estimándose una cuantificación de notas no pagadas en 
medios impresos, prensa, radio y televisión de 11 mdp 
de cobertura nacional y de 250 mil euros en reportajes 
en diversos medios españoles, derivados de un viaje de 
familiarización apoyado por el Estado a medios españoles 
en octubre del año 2015 en coordinación con el Consejo 
de Promoción Turística de México (CPTM) en Madrid. Campaña de promoción.

Mejoramiento de imagen urbana: Calle Álvaro Obregón.

Se llevaron a cabo 123 congresos y convenciones 
en los cuales participaron más de 245 mil personas, 
un 8.1 por ciento más asistentes que al mes de 
octubre 2015. Esto dejó un beneficio para el sector 
hotelero de 50 mil cuartos noche y una derrama 
económica para el mismo sector de 280.5 mdp. 
En este contexto, el Centro de Convenciones 
de San Luis Potosí realizó 169 eventos con una 
asistencia aproximada de 130 mil personas.

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios 
se entregaron 71 certificados o distintivos turísticos: 
El H por el manejo higiénico de los alimentos, el 
M ó Moderniza y el Punto Limpio implementados por 
Mipymes turísticas. Existen en la Entidad dos empresas 
certificadoras de guías de turismo con especialidad en 
excursionismo las cuales han certificado a personas de 
diferentes estados como Chiapas, Guerrero, Veracruz, 
Oaxaca, otorgando dieciocho títulos a guías que laboran 
en San Luis Potosí.

El área de capacitación turística realizó más de diecisiete 
cursos para beneficio de más de novecientas personas 
y mejorar la calidad de los servicios que recibe el turista, 
al ser atendido por personal capacitado en temas como 

calidad en el servicio, retos y tendencias del sector y 
concientización turística, entre otros. La gestión realizada 
con la Federación con el PRODERMAGICO permite 
continuar con la capacitación de prestadores de servicios 
turísticos con una inversión de 2.5 mdp destinados a 
capacitar más de 540 personas en lo que resta del año 
con 27 cursos enfocados al manejo higiénico de los 
alimentos, calidad y excelencia en los servicios turísticos, 
diagnóstico, mapeo y desarrollo de cadenas productivas, 
así como asistencia técnica a los Pueblos Mágicos.
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La Fiesta de Luz, proyecto de iluminación mediante 
el cual a través de la luz se realiza un recorrido por 
la historia, cultura y tradición de San Luis Potosí, en 
el invierno del 2015 tuvo proyecciones en la capital, 
en Ciudad Valles y Matehuala. En la temporada de 
Semana Santa y Pascua se realizó la Fiesta de Luz 
sobre la fachada de la Catedral Metropolitana de San 
Luis Potosí, en Ciudad del Maíz y también en el Pueblo 
Mágico de Xilitla; registrándose una asistencia estimada 
en todos los eventos de más de 162 mil espectadores.

Evento Adventure Next.

Fiesta de Luz en San Luis Potosí capital.

El Estado apoyó en materia de promoción, como 
cada año, la Feria Nacional Potosina en su edición 
2016, evento que atrajo más de 1 millón de visitantes 
que disfrutaron de la gran variedad de atracciones 
en sus instalaciones de primer nivel, contando con 
la participación de Chiapas como estado invitado.

Se impulsó el segmento deportivo al apoyar treinta 
eventos que convocaron a 63 mil 720 personas que 
generaron un beneficio a la hotelería de casi 17 mil 
cuartos noche con una derrama económica de 94.9 mdp. 
Entre otros, destacaron eventos como la Copa Telmex, el 
Aeroshow y el Maratón Internacional Tangamanga 2016.

A través del área de filmaciones se brindaron apoyos 
para la grabación de diecinueve eventos entre videos 
musicales, documentales, comerciales, largometrajes, 
cortometrajes así como levantamiento de imágenes del 
Estado para futuros proyectos.

El fortalecimiento del sector a través de nuevos 
productos turísticos, y siguiendo la política nacional 
de impulso a la gastronomía, realizó la Tercera Muestra 
Gastronómica del Altiplano Potosino Olores y sabores 

del Altiplano en su mesa. También se impulsó el 

Se participó en diversas ferias y exposiciones con el fin 
de promocionar los servicios y atractivos turísticos del 
Estado. Entre ellas destacaron:

• Feria Internacional de Turismo 2016, llevada a cabo 
en España, con representación de 164 países y 
231 mil 677 participantes.

• Tianguis Turístico de Guadalajara, con 9 mil 413 
personas y expositores de 79 países, por San Luis 
Potosí hubo representantes municipales de Ciudad 
Valles, Catorce, Tancanhuitz y Xilitla, así como 
la participación de diez operadoras de las cuatro 
regiones del Estado.

• Invitación de la Asociación de Representantes de 
Líneas Aéreas en Monterrey A.C. (ARLAM) que 
convocó alrededor de cuatrocientas personas de 
agencias de viaje y del gremio turístico del noreste 
de la República Mexicana.

• Destaca también la participación en la Feria de 
Turismo Cultural de México en Zacatecas así como 
el McAllen Travel Show.

Se gestionó para este mes de noviembre la realización 
del evento más importante de Turismo de Naturaleza y 
Aventura de América Latina, el Adventure Next San Luis 
Potosí, en conjunto con la Adventure Travel and Trade 
Association (ATTA) y el CPTM. Se estima una participación 
de trescientos delegados, cuarenta compradores 
internacionales, quince medios internacionales y quince 
conferencistas relacionados con la comercialización y 
promoción de este segmento internacional.
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Con el objetivo de que las personas puedan viajar 
al interior del país y del Estado de forma económica 
para que conozcan la riqueza y los sitios turísticos, el 
Secretario de Turismo Federal presentó en la ciudad 
de San Luis Potosí el programa nacional Viajemos 

todos por México. A través del programa Turismo 

para Todos se integraron paquetes turísticos en 
coordinación con empresas turísticas locales y se 
dio atención a 743 personas de turismo receptivo.

En el marco de contribuir al bienestar social a través 
del turismo, se firmó convenio de colaboración para 
promover y fomentar los viajes en la Entidad con el 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT) y además se celebrarán los 
convenios con el Instituto Nacional para los Adultos 
Mayores (INAPAM) y con el Asilo Nicolás Aguilar 
del DIF estatal. En materia de Turismo Accesible 

Viajemos todos por México.

A.4 Impulsar el desarrollo turístico del Estado en un marco de sustentabilidad 

y de contribución al bienestar social

e Inclusivo se realizaron acciones para integrarse 
al Consejo Técnico Estatal de las personas con 
discapacidad. Se aplicó el taller Toma de conciencia, 

negocios turísticos e inclusión para la integración e 
inclusión de las personas con discapacidad y adultos 
mayores a la Asociación de Hoteles y Moteles de 
San Luis Potosí. El recorrido turístico Sentir para 

Ver atendió a 132 personas y a través de la red de 
vinculación se apoyó para colocar laboralmente a 
personas con discapacidad en el sector hotelero.

A través del programa de Cultura Turística Infantil, 
enfocado al apoyo a la niñez potosina para que 
conozcan su historia y el cuidado del patrimonio 
turístico, natural y cultural con actividades de 
sensibilización, se brindaron 46 gestiones con 
prestadores de servicios turísticos para beneficiar a 
2 mil 188 niños del Estado.

El clima favorable para las inversiones permitió que San 
Luis Potosí se proyectara como un centro de dinamismo 
y atracción comercial y de servicios regional y nacional. 
La operación de nuevas empresas y ampliaciones 
como el Centro Comercial El Dorado, The Home Depot 
México, DLB Constructora, Impulsora de Proyectos 

B.1 Promover el desarrollo comercial con un enfoque de desarrollo regional

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

En las empresas del sector comercio y 
servicios se concertaron 1 mil 820.8 mdp, 

casi tres veces más que el año anterior

nuevo Circuito Turístico Agroecológico Laureles, en Villa de la Paz, con el evento denominado Jolgorio de 

las Flores. Además, con el propósito de generar alternativas turísticas se están diseñando rutas y circuitos 
para impulsar a Santa María del Río, Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante. Asimismo, se trabaja en 
el ordenamiento y la sustentabilidad de los sitios turísticos de la Huasteca potosina.
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Se gestionó el proyecto San Luis Prospera para 
fortalecer los servicios integrales de capacitación, 
consultoría empresarial especializada y equipamiento 
de las micro, pequeñas y medianas empresas para 
beneficio de sesenta empresas en el Estado.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico.

Montos de inversión privada en el sector
Comercio y Servicios, 2014 - 2016

en Hotelería, Cadena Comercial Oxxo, Walmart, 
Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) y micro y 
pequeños negocios comerciales, entre otras, se 
tradujo en una inversión concertada por 1 mil 820.8 mdp 
en este primer año de Gobierno, casi tres veces 
más que el año anterior.

Se consolidaron acciones para fortalecer la 
participación de las empresas potosinas en el Clúster 
Logístico de San Luis Potosí,  A.C. mediante las 
acciones siguientes:

• Capacitación: Segunda etapa del proyecto 
Escuela Técnica de Operadores para formar 
nuevos operadores, así como evaluar y certificar 
a los que estén en activo de quinta rueda; y 
Formación bilingüe (inglés de negocios).

 
• Estudios y bases de datos: Sueldos y 

Salarios de 153 puestos tipo de las empresas 
logísticas; Base de Datos de Proveedores de 
Transporte Carretero Confiable y Certificado 
(segunda etapa); Encuesta de Necesidades 
Logísticas demandadas por las empresas 
manufactureras en San Luis Potosí; Sistema 
de Gestión de Almacenes (primera etapa); y 
Estudio Logístico del estado de San Luis Potosí.

• Certificaciones: Implementación del Nuevo 
Esquema de Empresas Certificadas (NEEC). 

Todos ellos fueron apoyados con recursos estatales 
por 1.5 mdp, que permitirán impulsar al Estado 
como plataforma logística de distribución regional 
y nacional, con proyección internacional.
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A través del programa Fondo Nacional Emprendedor 
para el Desarrollo de Centrales de Abastos y Mercados, 
se fortaleció el desarrollo económico de los mercados 
públicos en Rioverde y Salinas de Hidalgo, por medio 
de oportunidades de desarrollo económico, mejoras 
en la infraestructura, productividad e innovación 
en los procesos para beneficio de 99 locatarios;
para ello, se invirtieron 12.4 mdp. Igualmente, se 
apoyó y gestionaron recursos para los mercados 
de Santa María del Río, Tamazunchale y Cárdenas 
para beneficio de 107 locatarios, cuyas mejoras se 
iniciarán en los próximos meses.

Se impulsó el desarrollo de una economía innovadora, 
dinámica y competitiva para beneficio de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como de los 
emprendedores del Estado, mediante la firma del 
Convenio del Anexo de Ejecución con la Secretaría  
de Economía, que incluye proyectos estratégicos 
relacionados con la actividad agroindustrial, entre 
otros. Para ello, se accedió a una inversión global 
por 44 mdp, la cual permitió apoyar proyectos 
en coordinación con el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM).

Se realizó el evento StartupWeek donde se llevaron a 
cabo talleres, pláticas y conferencias especializadas 
dirigidas a 4 mil emprendedores, lo cual posicionó 
al Estado como uno de los pioneros en el País en 
este tipo de prácticas.

A través del Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación, 
se desarrolló una Plataforma Tecnológica de 
Proveeduría del estado de San Luis Potosí que 
facilita la vinculación entre Pymes y empresas 
tractoras nacionales e internacionales, para ello se 
invirtieron 8 mdp.

Se consolidaron los ocho puntos de la Red de Apoyo 
a los Emprendedores y Mipymes en los municipios de 
Matehuala, Ciudad Valles y San Luis Potosí, a través 
de sus ayuntamientos y cámaras empresariales, 
por medio de diagnósticos y asesorías directas, 
para lo cual se destinó una inversión de 3.4 mdp 
en apoyos específicos acorde a las necesidades 
relacionadas con financiamiento, infraestructura y 
equipamiento, entre otras. Esto permitirá generar 
empleos de mejor calidad tomando en cuenta las 
vocaciones productivas del Estado.

Se apoyaron las cadenas de valor de los sectores 
estratégicos del estado de San Luis Potosí con 
servicios integrales de capacitación y consultoría 
empresarial especializada, para beneficio de cien 
micro empresas que elevaron su productividad 
mediante la mejora de sus procesos de ventas 
y servicio a clientes, mercadotecnia digital y 
desarrollo de diseños de empaque para sus 
productos y/o servicios.
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Se capacitó a 247 artesanos para conservar las 
técnicas tradicionales en diversos ramos:

• Ocho en la rama textil de la comunidad El Cerrito, 
municipio de Venado.

• 36 en la rama textil de la comunidad de Tampate 
y Alitzee, municipio de Aquismón.

• Veinte en la rama textil de la comunidad de 
Pilateno, municipio de Xilitla.

• 43 de la rama de alfarería de la comunidad de 
San Pedro Huitzquilico, municipio de Xilitla.

• Trece de la comunidad de Cuesta Blanca, en el 
municipio de Tamasopo, quienes participaron 
en el 40º Premio Nacional de la Cerámica 2016.

• Catorce en diseño e innovación de la rama de 
fibras vegetales de la comunidad El Camarón, 
municipio de Tierra Nueva.

• Veinte en la rama de alfarería de la Pila, San Luis 
Potosí y Santa María del Río.

• 75 con el proceso de tejido y empuntado del 
rebozo, del municipio de Santa María del Río. 

Se brindó asesoría y equipamiento a 68 productores 
del municipio de Villa de Reyes y Cerro de San 
Pedro en las ramas artesanales de cerámica 
y mixta. Además, a este último municipio se le 
apoyó con equipamiento para la comercialización 
permanente de sus productos, con lo cual se 
fortalecieron acciones de responsabilidad social.

Se promovió la participación de 653 artesanos de los 
58 municipios del Estado en 33 ferias y exposiciones 
nacionales, una estatal y cinco locales. En particular, 
destaca la Feria Nacional Potosina 2016 con 450 
artesanos, lo que les permitió obtener ventas por 
9 mdp.

Se apoyó la compra directa de productos artesanales, 
a través de la Casa de las Artesanías del Estado, por 
un monto de 2.3 mdp. 

En coordinación con el Fondo Nacional para el 
Fomento a las Artesanías (FONART) se organizó 
el 2º Concurso Estatal de Artesanías en el que 
se otorgaron premios en las ramas de alfarería, 
talabartería, fibras vegetales, madera, textil y categoría 
varios. El 3er Concurso Nacional del Rebozo, cuya 
sede fue la ciudad de San Luis Potosí, se logró gracias 
al reconocimiento del municipio de Santa María 
del Río como uno de los más grandes enclaves de 
México en la producción del rebozo. En este evento 
se entregaron 34 premios de diferentes categorías del 
rebozo. De igual modo, el Presidente de la República 
premió a un artesano del municipio de Santa María 
del Río con el primer lugar en la categoría de madera 
dentro del XLI Concurso Nacional Gran Premio de 

Se canalizaron apoyos sin precedente 
para los artesanos potosinos relacionados 
con la producción, capacitación, salud 
ocupacional, organización de concursos y 

compras de productos artesanales

Apoyos a ramas artesanales proporcionados 

por el Gobierno del Estado y el FONART.

Arte Popular 2016. Por otra parte, artesanos potosinos 
obtuvieron el segundo y tercer lugar en el 4º Concurso 

Nacional de Textiles con rebozo de seda.

Se otorgaron apoyos a la producción para beneficio 
de 428 artesanos de las ramas textil, fibras vegetales, 
madera y joyería de varios municipios. Para ello, se 
ejercieron 1.5 mdp en la compra de insumos que 
permitió aumentar su capacidad de producción.

Se otorgaron cien lentes para artesanos de la rama 
textil de los municipios de Moctezuma, Venado, 
Santa María del Río y San Luis Potosí, así como 
110 kits para artesanos de fibras vegetales, textil y 
madera del municipio de Santa María del Río, con 
lo cual se mejoraron las condiciones de salud en 
sus actividades.

Se realizó el proyecto ejecutivo para la rehabilitación y 
restauración de la Escuela del Rebozo de Santa María 
del Río por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, lo que la consolidará como la más importante 
escuela de artesanías de México.
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Para el Gobierno del Estado, el financiamiento a  la micro, pequeña y mediana empresa, así como al apoyo 
de la economía social, es factor estratégico para generar mayores oportunidades de ingreso, empleo y 
bienestar para los potosinos.

C. Establecer esquemas de financiamiento, para impulsar la 
     competitividad de las MIPYMES

C.1 Promover opciones de financiamiento y capacitación para el autoempleo, 
así como para micro y pequeñas empresas en las cuatro regiones

Hoy se otorga financiamiento en los 58 municipios del Estado y se ofrecen menores tasas de 
interés a mujeres empresarias de escasos recursos

A través del SIFIDE se colocaron 510 mdp para financiar el crecimiento de 
más de 19 mil proyectos productivos

En este primer año, se cumplió el compromiso 
de este Gobierno de contar con una política de 
financiamiento presente en los 58 municipios del 
Estado. Con un monto total de 12 mil 532 mdp, 
a través de la mezcla de recursos de fuentes 
federales, estatales y municipales, se logró 
incrementar en 49.5 por ciento el financiamiento 
de iniciativas productivas y emprendedoras de 
los potosinos, respecto al año anterior. Asimismo, 
se emprendieron innovaciones en las políticas 
de financiamiento que permitieron reducir costos 
y tiempos en el otorgamiento de créditos.

A través del Sistema de Financiamiento para el 
Desarrollo (SIFIDE), el Gobierno del Estado entregó 
más de 510 mdp para financiar el crecimiento 
y fortalecimiento de más de 19 mil proyectos 
productivos y de la economía social, en los sectores 
industrial, comercial y de servicios, con niveles de 
morosidad inferiores al 2.5 por ciento de los cuales 
5 mil son emprendedores. Del total de personas 
apoyadas con financiamientos, el 56 por ciento 
reside en el interior del Estado y el 44 por ciento en 
la capital. Además, el 28 por ciento de los créditos 
se canalizaron a jóvenes menores de 29 años y 
el 24 por ciento a personas mayores de 50 años.

Fuente: SIFIDE.

Distribución porcentual de financiamientos 
otorgados por SIFIDE
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Monto total de financiamiento de actividades 
productivas en San Luis Potosí 

2015 - 2016 (Periodos de Informe de Gobierno)

Fuente: Elaborado por SIFIDE con datos de las 

instituciones de financiamiento.



EJE RECTOR 1     SAN LUIS PRÓSPERO      DESARROLLO TURÍSTICO, COMERCIAL, SERVICIOS Y MINERÍA

34

Se impartieron más de 5 mil 400 talleres, 
asesorías y foros de instrucción presencial 
y virtual en las cuatro regiones del Estado, 
para fortalecer las capacidades de gestión de 
los asistentes y acreditados, a fin de elevar 
la viabilidad y desarrollo de sus negocios. Se 
contó con la participación de más de sesenta 
mil asistentes, quienes recibieron formación 
en temas f inancieros, administrat ivos, 
comerciales y de desarrollo empresarial.

Para beneficio de mujeres empresarias y con 
un enfoque social de mejorar el ingreso de sus 
familias, se redujeron las tasas de interés y se 
elevó a más de 18 mil el número de beneficiarias. 
La reducción del costo de financiamiento permitió 
a las mujeres beneficiadas generar mayores 
rendimientos en sus labores productivas y que 
más mujeres se interesaran en desarrollar 
iniciativas para emprender actividades propias.

El Estado se posicionó como pionero nacional 
en la provisión del Sistema de Estados de 
Cuenta en Línea, para que los beneficiarios 
de financiamientos puedan consultar en 
línea y de manera gratuita la situación que 
guardan sus créditos, información histórica 
de pagos, fechas de corte y próximos pagos.

Se puso en marcha el programa Emprende 

Exprés para que microempresar ios y 
emprendedores accedan a créditos expeditos 
y puedan hacer frente a contingencias y 
necesidades inmediatas de financiamiento. Este 
programa innovador permite a los beneficiarios 
utilizar los recursos como crédito puente y 
acceder posteriormente a otros esquemas de 
financiamiento en condiciones preferentes.

Financiamiento de actividades productivas en San Luis Potosí

Actividad Institución BeneficiosFinanciamiento

(mdp)

Actividades de economía 
social

Instituto Nacional de la  Economía 
Social (INAES) 70.8 151

proyectos

Actividades agropecuaria,
forestal, pesquera y
productiva del medio rural

Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero

842.3 4,238
beneficiarios

Fideicomisos Instituidos en Relación a 
la Agricultura (FIRA) 2,885.9 30,649 

beneficiarios

Actividad minera Fideicomiso de Fomento Minero 
(FIFOMI) 2.8 1

empresa

Actividad industrial Nacional Financiera
S.N.C. (NAFIN) 8,220 22,774

unidades económicas
Financiamiento para
el Desarrollo SIFIDE 510.3 54,844

financiamientos

Fuente: Elaborado por el SIFIDE con datos de las instituciones de financiamiento.

Total 12,532.10

Actividades de capacitación.

Se creó la Academia de Emprendimiento para 
fomentar en los jóvenes potosinos el interés 
por emprender actividades productivas propias. 
Al registrarse en la Academia, los jóvenes 
acceden a módulos de capacitación en línea 
y a contenidos didácticos de primer nivel, 
desarrollados por expertos en emprendimiento, 
así como a información sobre opciones 
innovadoras de financiamiento para impulsar 
sus iniciativas de negocio.

Se incrementó la capacidad de procesamiento 
de solicitudes de financiamiento hasta en un 
25 por ciento, a favor de beneficiarios de 
micro proyectos productivos en las regiones 
Altiplano, Media y Huasteca, a través del uso 
de  nuevas tecnologías de digitalización remota. 
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Para generar mejores condiciones de acceso al financiamiento y de solidez financiera, a fin de favorecer 
a la micro, pequeña y mediana empresa, se impulsó el fortalecimiento de fondos de garantía y la 
instrumentación de una política de reserva prudencial.

D. Fortalecer los instrumentos de mejora regulatoria en el Estado 
para impulsar la competitividad y el desarrollo económico

Se inició el proyecto de reforma a la Constitución 
Política del estado de San Luis Potosí en el 
marco de la estrategia de Mejora Regulatoria 
promovida por el Gobierno de la República; ello 
para dar origen al Sistema Estatal de Mejora 
Regulatoria, obligatorio para el Estado y los 
ayuntamientos, sus dependencias, organismos 
descentralizados y órganos constitucionales 
autónomos en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

Se aprobó y publicó la reforma al Reglamento 
de la Ley de Mejora Regulatoria, la cual 
incorporó las mejores prácticas nacionales e 
internacionales, así como las recomendaciones 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
para implementar la Manifestación de Impacto 
Regulatorio en el Estado. 

Se promovió, adicionó y publicó la reforma a la 
Ley de Hacienda para el Estado con la finalidad 
de incorporar a la Secretaría de Desarrollo 
Económico y los servicios que presta en el 
cobro de pago de derechos de inscripción para 
el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios. 

Se publicó la reforma al Reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria, misma 
que hace posible operar la Manifestación de Impacto Regulatorio en el Estado, 

atendiendo las mejores prácticas nacionales e internacionales

Igualmente, se publicó el Reglamento de la Ley del 
Registro de Agentes Inmobiliarios del Estado, 
con lo cual se regula la función de los agentes 
y asesores inmobiliarios, cuyo universo es de 
1 mil 847 unidades económicas dedicadas al 
ramo, así como la creación y establecimiento 
de las normas y principios del Registro Estatal 
de Agentes Inmobiliarios.

De un total de 777 trámites y servicios incluidos 
en el Registro Único de Trámites y Servicios 
se actualizó el 84 por ciento de los mismos, lo 
cual permitió definir claramente cuándo, cómo 
y en dónde deben los particulares presentar 
sus solicitudes ante la autoridad y de esta 
manera promover la transparencia de la gestión 
gubernamental.

Se fortaleció la cultura de mejora regulatoria 
mediante la capacitación de 214 servidores 
públicos de 28 dependencias y organismos 
estatales, así como con la firma de un convenio de 
coordinación con el Gobierno de la República, lo 
que permite consolidar una eficiente administración 
pública y eliminar la discrecionalidad de los actos 
de autoridad.

Se apoyó la transformación de ideas innovadoras en modelos de negocios con un alto valor añadido para 
la resolución de problemas y necesidades, mediante el programa de Incubación de Alto Impacto para 
beneficio de veinte empresas del Estado, con lo cual se promueve la transferencia de conocimiento, el 
desarrollo del capital humano y la vinculación efectiva con instituciones financieras públicas y privadas.

E.1 Fortalecer esquemas de instalación, incubación y desarrollo de 

empresas nuevas en sectores de alta tecnología y servicios

E. Diseñar estrategias para la atracción de empresas de 

     alta especialización en servicios
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Se proporcionaron 150 apoyos técnicos y 
legales en beneficio de la pequeña minería y 
minería social, principalmente en 26 municipios 

de las diferentes regiones

La minería potosina cuenta con un potencial geológico minero que permitió atraer importantes niveles de 
inversión en este primer año de Gobierno. Su capacidad productiva y competitiva permitió que empresarios 
canadienses y mexicanos concertaran inversiones en sus unidades mineras incluyendo ampliaciones y 
exploración por 1 mil 745.7 mdp, que beneficiaron a los potosinos de las localidades de las regiones Centro 
y Altiplano, a través de la operación de la planta productiva y conservación de las fuentes de empleo.

F.1 Impulsar proyectos de minería sustentable en coordinación con 

organizaciones del sector

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

Principales nuevas empresas 
y ampliaciones en el sector Minero.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico. 

El Estado destaca en la producción nacional de 
minerales metálicos y no metálicos, en el orden 
siguiente:

• Primer lugar en la producción de fluorita, siendo 
el yacimiento más grande del mundo.

 
• En minerales metálicos ostenta el segundo 

lugar en cadmio, tercero en cobre, sexto en 
oro, séptimo en zinc, octavo en plata y onceavo 
en plomo. 

• Por su parte, en la producción de otros minerales 
no metálicos tiene el segundo lugar en bentonita, 
tercero en gravas y arcillas, cuarto en calcita, 
sílice y yeso, quinto en agregados pétreos, 
arena, tezontle, tepetate y caliza.

Con recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros se fortaleció 
la infraestructura de 21 localidades de ocho municipios 
de las regiones Altiplano, Media y Centro. Para ello 
se aprobaron 71.4 mdp para 37 proyectos sociales 
sustentables con impacto regional.

El valor de la producción minero-metalúrgica 
ascendió a 12 mil 400 mdp y posicionó a 
San Luis Potosí en el sexto lugar nacional

San Luis Potosí

Villa de la Paz

Charcas

Cerro de San Pedro

Zaragoza

Municipio Empresas

Se presentaron las ventajas de la minería potosina como 
destino de inversión y de las políticas de apoyo al sector 
en diversos eventos nacionales e internacionales que 
promueven proyectos y negocios, además de la última 
tecnología, productos y servicios para la industria minera 
mundial. Se  destaca la participación del estado de San 
Luis Potosí ante más de 25 mil asistentes y la participación 
de más de 110 países, empresas, organizaciones y 
gobiernos, en los eventos siguientes:
 
• Convención Internacional de Minería, la más grande 

del Mundo (Prospectors & Developers Association of 
Canada PDAC 2016) en el Metro Toronto Convention 
Centre, Toronto, Canadá.

• Stand de México, en donde se distribuyó la información 
técnica y promocional del Estado.

• Mexico Mining Day, en el cual participaron las 
principales empresas mineras internacionales y 
nacionales con interés en invertir en México, así 
como en diversas mesas de negocios del área 
Investors Exchange.

A través del programa Apoyo a la Mediana y Pequeña 

Minería y Minería Social se proporcionaron 150 apoyos 
técnicos y legales, además de trámites a empresas del 
sector minero que contribuyen a optimizar las actividades 
de exploración, explotación, beneficio, industrialización y 
comercialización de los recursos minerales del Estado, 
principalmente en 26 municipios de las diferentes regiones.
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Retos

Como parte de los esfuerzos por mejorar los procesos 
y competitividad de la actividad minera, se realizaron 
en la cabecera municipal de Matehuala dos cursos de 
capacitación sobre temas de Actualización Normas de 

Seguridad STPS y Apoyos del FIFOMI. Con esto se 
beneficiaron 52 personas de las empresas mineras 
e industriales de la región Altiplano. Igualmente, en 
la ciudad de San Luis Potosí se efectuó un curso de 
capacitación sobre Primeros Auxilios dirigida a sesenta 
personas que laboran en el sector minero e industrial.

Se promovió la exploración minera en el Estado, 
principalmente los municipios de la región Altiplano, 
que cuentan con importante potencial geológico-minero 
y son atractivos para la inversión. Varias compañías 
de origen nacional y canadiense realizan trabajos de 
exploración de minerales metálicos con una inversión 
concertada de 10 mdd, lo cual permitirá identificar reservas 
potenciales claves para la sostenibilidad de la producción 
y competitividad del sector.

• Fortalecer los trabajos que posicionen a San Luis Potosí como destino turístico en dos vertientes:

      1)  De negocios, convenciones, eventos y cultura, en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

      2)  De aventura y naturaleza en las zonas Altiplano, Media y Huasteca.

• Impulsar acciones de equipamiento e imagen urbana en los municipios con mayor atractivo turístico 
del Estado que apuntalen las dos vocaciones turísticas.

• Desarrollar una importante actividad de promoción de nuestros atractivos turísticos.

• Continuar con el impulso a la concertación de la inversión en el sector turismo generando condiciones para 
fortalecer la oferta actual e incrementar la inversión en hoteles, restaurantes y demás servicios turísticos.

Turismo

• Ampliar la infraestructura comercial, de abasto y de servicios, así como la capacitación principalmente 
de los micro y pequeños negocios de las  regiones.

• Fortalecer la plataforma logística de distribución urbana del área metropolitana de San Luis Potosí, 
para beneficio de los diferentes modos de transporte especializados y nuestra operación aduanera.

• Apoyar integralmente los procesos de organización, comercialización y distribución de productos 
artesanales.

Lograr un marco regulatorio ágil para la apertura de nuevas empresas, que brinde certidumbre jurídica 
a los inversionistas.

Comercio y Servicios

• Crecer la cobertura de los programas de financiamiento al autoempleo y capacitación, especialmente 
en los municipios de menor inclusión financiera; reducir los tiempos para la entrega de financiamientos, 
e impulsar más actividades de emprendimiento en el interior del Estado.

• Promover la instalación de micro y pequeñas empresas, apoyando sus proyectos con financiamiento.

Financiamiento

• Promover la exploración sustentable e industrialización, con mayores niveles de inversión y 
competitividad para el sector minero, así como incrementar el valor de la producción minero metalúrgica.

Minería
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En el sector agropecuario y agroindustrial, durante 
el primer año de Gobierno las obras y acciones 
atendieron los objetivos y estrategias delineados 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, orientadas 
a impulsar la economía, combatir la pobreza rural y 
elevar los niveles de bienestar de las familias que 
dependen de esta actividad, para ello se invirtieron  
3 mil 221 mdp, lo que fortaleció al sector y generó 
empleo e ingreso.

Se incentivó la productividad y competitividad con 
principios de sustentabilidad, para consolidar el 
potencial productivo de las microrregiones y la vocación 

de sus productores, así como para aprovechar la 
ubicación geográfica del Estado y las oportunidades 
que esto representa, a través de la modernización, 
el valor agregado y estándares de sanidad, calidad 
e inocuidad agroalimentaria, que favorece el acceso 
a mejores mercados.

Adicional a esta inversión directa, la banca de desarrollo 
y 13 mil 259 acreditados invirtieron recursos financieros 
para el campo por  4 mil 28.5 mdp, principalmente en 
el cultivo de caña y la actividad pecuaria. 

La inversión total en el sector agropecuario y agroindustrial 
fue de 3 mil 221 mdp

INTRODUCCIÓN

San Luis Próspero
Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial



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

39

Eje

1

Fuente: Base de datos del Sistema de Información de Inversión 

Pública de la Secretaría de Finanzas 2016.

En este primer año se alcanzaron resultados importantes 
en el sector: 

En la actividad agrícola se obtuvo una producción de 
11 millones 866 mil toneladas del total de cultivos 
en el Estado, con un valor de 14 mil 640 mdp, lo 
que significa un 36 por ciento superior al del año 
anterior en valor de la producción.

En el cierre del ciclo productivo 2015. San Luis Potosí 
ocupa el décimo quinto lugar en valor de la producción 
nacional. Cabe destacar que los productos líderes en 
la Entidad son tomate, chile, caña de azúcar, café, 
naranja, soya y frijol están ubicados entre los ocho 
primeros lugares en valor y volumen de la producción.

En el cierre del ciclo productivo 2015, San Luis Potosí 
incrementó el 36 por ciento el valor de la producción agrícola 
y el 33 por ciento el valor de la producción pecuaria respecto 

al año anterior

En ganadería se alcanzó una producción de 318 mil 853 toneladas con un valor de la producción de 
10 mil 24 mdp, superior en un 33 por ciento al año anterior en valor de la producción.

Cultivo Superficie cosechada 
(Hectáreas)

Volumen de producción Valor de la 
producción

Miles de toneladas Lugar 
nacional mdp Lugar 

nacional
Jitomate 2,349 222 3 de 32 1.529 4 de 32
Chile 19,553 222 4 de 32 3.277 3 de 32
Caña de azúcar* 89,869 5,400 3 de 15 3,575 3 de 15
Café 16,903 11 8 de 16 40 8 de 16
Naranja 32,551 338 3 de 27 604 3 de 27
Soya 37,971 62 3 de 13 345 3 de 13
Frijol 78,878 45 7 de 32 361 8 de 32
Maíz 172,462 176 19 de 32 669 19 de 32

Principales cultivos

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2015.

* Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) / Zafra 2015 - 2016.

Objetivo
Inversión Total 

(mdp)

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

2,234

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

859

C. Asegurar estándares de 
sanidad, calidad e inocuidad 
agroalimentaria.

128

Total general 3, 221

 Resumen de inversión de la vertiente
Agropecuario y Agroindustrial

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) 2016.

Volumen de la producción (miles de ton.)

Valor de la producción (mdp)
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El crecimiento del sector ha propiciado la generación de empleos permanentes y eventuales registrados en 
el IMSS, que se refleja en un incremento de 4.21 por ciento en el promedio mensual de personas inscritas 
en el primer semestre de 2016, con respecto al mismo periodo de 2015.

•	 Desarrollo integral de la caña de azúcar: Durante el 
primer año de Gobierno se cumplió el compromiso 
de elaborar el Programa Estratégico para el 
fortalecimiento del sector cañero potosino en conjunto 
con productores, industria y gobierno. Se elaboró 
con un objetivo general y 3 objetivos estratégicos y 
sus respectivas líneas de acción. Estos se alinearon 
a los objetivos y las estrategias del Plan Nacional 
de la Agroidustria de la Caña de Azúcar 2014-2018 
incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Al cierre de la zafra 2015 – 2016, se logró impactar 
en el objetivo general (Incrementar la rentabilidad 
y competitividad de la agroindustria de la caña de 
azúcar en San Luis Potosí) al alcanzar un volumen 
de producción de 5 millones 400 mil 366 toneladas 
de caña, superior al 8 por ciento con respecto a la 
zafra anterior, con un valor de 3 mil 575 mdp lo que 
representa una producción record de 615 mil 243 
toneladas de azúcar.

Así mismo se lograron avances en los objetivos 
específicos: 1. mejorar la eficiencia técnica y 
económica de la producción cañera: a través de 

A.1 Promover economías de escala y la creación de valor agregado en la 
producción agropecuaria que generen mayores ingresos

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

apoyos en equipamiento y tecnificación del riego; 
2. Promover un sistema de financiamiento oportuno 
a tasas competitivas: 559 productores cañeros 
obtuvieron créditos oportunos por un monto de 
145.4 mdp para el mantenimiento de sus cultivos y 3. 
Desarrollar una eficaz vinculación de la investigación 
a las necesidades productivas de los campos cañeros 
potosinos: Se apoyaron acciones de agricultura de 
precisión y aplicación de paquetes tecnológicos.

•	 Agricultura por contrato: Para garantizar que 
la producción agrícola tenga asegurada su 
comercialización en mercados confiables y que los 
productores tengan acceso a créditos con la banca 
comercial que les permita obtener recursos para la 
adquisición de insumos y asistencia técnica para la 
producción bajo parámetros de calidad y cantidad, 
se impulsó el esquema de agricultura por contrato 
en los cultivos de soya, cebada y girasol.

Soya:  Uno de los cultivos en los que San Luis Potosí 
es líder al ocupar el tercer lugar nacional en volumen 
y valor de la producción, es de alta prioridad para 
este gobierno por lo que se fortaleció de manera 

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2015.
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Con el objeto de incrementar la rentabilidad y competitividad, se ejercieron 2 mil 234 mdp de la 
siguiente manera:
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integral al atender cada uno de los eslabones de 
esta importante cadena, entre las que destaca la 
agricultura por contrato con la industria aceitera 
nacional y la transferencia de tecnología a través de 
paquetes tecnológicos que aseguren su rentabilidad.

En el año agrícola 2015 el volumen de producción 
de la soya fue de 62 mil toneladas con un valor 
de 345 mdp.

Cebada: Ante la creciente demanda de la industria 
cervecera, la calidad reconocida y el potencial 
de la zona Centro en este cultivo, se impulsó 
el establecimiento de 9 mil 384 hectáreas de 
cebada, en condiciones de temporal ya que se 
asegura su comercialización con el Grupo Modelo 
México a través del esquema de agricultura por 
contrato en beneficio de 1 mil 64 productores de 
Villa de Arriaga.

Una segunda etapa se contempla bajo condiciones 
de riego para el siguiente ciclo agrícola con la 
siembra de 2 mil hectáreas en el altiplano potosino.

En el ciclo agrícola 2015 se cosecharon 3 mil 500 
hectáreas de cebada con un valor de 6.3 mdp.  

Como una alternativa rentable de diversificación 
y bajo el esquema de agricultura por contrato en 
sustitución al cultivo de sorgo por presentar una 
baja rentabilidad debido a la presencia de plagas 
como la del pulgón amarillo, se apoyó el uso de 
paquetes tecnológicos para la siembra de 859 
hectáreas de girasol en el municipio de Cerritos, 
producción que está comprometida con la empresa 
AAK, México, S.A de C.V. que comercializa aceites 
y grasas alimenticias al mayoreo.

Naranja: En el Estado se cultivan alrededor 
de 32 mil hectáreas de naranja. En la zona 
Media la superficie establecida es de 5 mil 316 
hectáreas y su aprovechamiento representa una 
derrama económica de 372 mdp anuales, con 
una producción anual de 106 mil toneladas de 
fruta, a un precio medio de 3 mil 500 pesos 
por tonelada, en beneficio directo de 1 mil 200 
agricultores y sus familias, generando además 
350 mil jornales al año.

Planta de corte y deshuese.

Resultado del trabajo conjunto entre gobiernos 
Federal, Estatal y los citricultores organizados, se 
ha mantenido la excelente sanidad en las huertas 
de esta zona y una mejor calidad de la fruta, lo que 
permite su acceso a mercados con mejores precios, 
por encima del promedio nacional.

Destaca que la fruta de esta región obtuvo un precio 
record de venta de 10 mil pesos por tonelada en el 
mes de agosto de 2016 y un promedio 5 mil pesos 
por tonelada durante el ciclo productivo, con una 
derrama económica estimada en 530 mdp, un 43 
por ciento superior al de los últimos cinco años.

En la zona Huasteca se cultivan alrededor de 27 mil 
hectáreas, que generan más de 280 mil jornales y 
activa otros sectores como transportistas, acopiadores 
y prestadores de servicios. Con el rendimiento superior 
a 8 toneladas por hectárea, se estima una producción 
anual de 227 mil toneladas y un valor aproximado de 
340 mdp, con precio medio rural de mil quinientos 
pesos por tonelada; de las cuales, el 60 por ciento 
se procesan ya en la industria juguera establecida 
en esta región.

•	 Agroindustria: Con la instalación de nuevas 
agroindustrias se propició una mayor participación 
de 293 productores en los diferentes eslabones de 
las principales cadenas agropecuarias del Estado, 
destinando una inversión por 147 mdp, para apoyar 
la generación de 526 empleos directos.

El valor agregado que se les puede dar a los productos 
y servicios ofrecidos a los productores representa 
una de las líneas de acción estratégicas en proyectos 
y programas, es por ello que en este primer año de 
gobierno se instalaron 25 nuevas agroindustrias 
ubicadas en todas las regiones del Estado.

Para el impulso a la agricultura se instalaron centros 
de selección y empaque de jitomate, de cebolla, de 
chile seco, de  litchi, para pasta de mole y productos 
derivados del maíz, entre otras, las que además de 
asegurar condiciones de calidad e inocuidad, cubren 
requisitos de empaque o envase, con código de 
barras y la generación de empleos permanentes.
 En ganadería destaca la infraestructura y equipamiento 
para la modernización de los procesos de valor
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Entrega de apoyo a productores caprinos del Altiplano.

como congelación y conservación de productos 
cárnicos; sala de corte y deshuese calidad TIF 
lo que atiende exigencias de mercado nacional 
e internacional en los que se está participando; 
plantas de alimentos balanceados, en manos de 
organizaciones ganaderas, que verán reflejados 
los resultados en la rentabilidad de la actividad, al 
finalizar su ganado para sacrificio a menor costo y 
con mejores condiciones de peso y calidad para la 
industria cárnica.

En agricultura, se apoyó la infraestructura y 
equipamiento para la modernización de acopio, 
selección, transformación y empaque en productos 
como tomate, cebolla, litchi, chile y maíz.

Programa Regional Caprino: Con el objeto de 
elevar la productividad de los rebaños caprinos del 
Altiplano Potosino, se puso en marcha este programa 
induciendo mejoras en los índices reproductivos y 
productivos, así como mejores condiciones en la 
comercialización del cabrito, la cabra para el abasto 
y los derivados de leche.

Las estrategias del programa son: abastecer de 
agua limpia y suficiente, asegurar la disponibilidad 
de los nutrientes requeridos todo el año, mejorar 
la sanidad y la genética de los rebaños y apoyar 
con infraestructura y equipo básico, Todo ello para 
lograr ventas consolidadas en centros de subasta, 
establecer acuerdos de ganadería por contrato, 
unificar precios por región y dar valor agregado 
a los productos de la cabra. Con servicios de 
asistencia técnica y capacitación en cada una 
de las estrategias.

Con una inversión de 63 mdp provenientes de los 
tres órdenes de gobierno y de los productores, 
se puso en marcha el programa en Matehuala, 
uno de los 11 municipios involucrados en donde 
se alcanzaron avances significativos al llevarse a 

cabo la primera venta consolidada de cabras para 
abasto, logrando un incremento del 36 por ciento 
con respecto al precio de los intermediarios. 

Se entregaron 96 notificaciones de equipo y 
maquinaria y los 107 sementales de registro de las 
razas Saanen, Boer y Alpino solicitados. 

Se contrataron 21 extensionistas, 5 en el tema de 
desarrollo empresarial, 3 para estudios y proyectos, 
quienes elaboraron el diagnóstico actualizado de 
la situación de los rebaños de los 346 productores 
beneficiados en esta primera etapa.

•	 Desarrollo de proveedores: Derivado del análisis 
realizado con oportunidad para fortalecer la red 
de valor que significa la existencia de dos grandes 
empresas empacadoras que generan una gran 
demanda de ganado e insumos y la brecha tecnológica 
que significaba para los productores ofertar el ganado 
con la calidad y constancia que demanda el mercado, 
para aprovechar estas condiciones se iniciaron 
esfuerzos para incrementar la productividad de las 
unidades de producción, inducir la mejora genética 
del ganado, aprovechar la capacidad de carga y 
propiciar una oferta continua de ganado, apoyada 
con una red de técnicos y asesores, que además 
disminuya el intermediarismo.  

En el primer año de gobierno se inició la repoblación 
ganadera con la incorporación de 3 mil 157 vientres 
bovinos de razas de mejor calidad genética, y con 
los requisitos de sanidad que exige la norma; los 
resultados en la rentabilidad de la producción y la 
mayor oferta de ganado se habrán de ver en el corto 
y mediano plazo.

Destaca la inversión que logró conjuntarse en un marco 
de concurrencia institucional, entre financiamiento 
de la banca de desarrollo, subsidio y la inversión de 
productores, la que alcanzó 55.6 mdp.
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A.2 Mejorar la rentabilidad y el bienestar de las familias que dependen del sector

•	 Agroincentivos y subsidios: Se otorgaron subsidios y 
agro incentivos a 105 mil 565 productores por la cantidad 
de 1 mil 724 mdp, coadyuvando a la rentabilidad de 
las áreas de aprovechamiento agropecuario.

Los programas incluidos en este rubro que 
incentivan los procesos primarios de las actividades 
agropecuarias son: Programa especial para el campo 

en materia de energía eléctrica de uso agrícola, 

Proagro productivo, Programa de producción 

pecuaria sustentable y ordenamiento ganadero y 

apícola (PROGAN) y Programa porcino (PROPOR).

•	 Seguros contra riesgos por contingencias 

climatológicas: En apoyo a productores de bajos 
ingresos que no cuentan con ningún tipo de 
aseguramiento público o privado y que se vean 
afectados por desastres naturales, se contrató 
el seguro agropecuario catastrófico. 

Con el objeto de impulsar y fortalecer el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales en los 
ecosistemas forestales, se llevaron acciones de 
conservación, protección, restauración, fomento, 
producción y capacitación. Se invirtieron 29.6 mdp 
en 68 mil 627 hectáreas de aprovechamiento forestal 
de 27 municipios del Estado, para beneficio de 2 mil 
371 habitantes rurales.

Adicionalmente se apoyó la elaboración de estudios 
y proyectos integrales de desarrollo forestal para 
beneficio de 725 habitantes de doce municipios del 
Altiplano y la Huasteca, con una inversión de 1.9 mdp.Reforestación con maguey.

A.3 Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del 
potencial forestal de las cuatro regiones

Resultado de ello, durante el periodo que se 
informa, se recibieron indemnizaciones para una 
superficie de 39 mil 269 hectáreas afectadas por 
sequía, granizo e inundación, en núcleos agrícolas 
de 33 municipios del Estado, para beneficio de 
22 mil 244 agricultores, por un monto de 59.1 mdp.

Derivado del seguro pecuario satelital se recibieron 
12.1 mdp de indemnizaciones que se encuentran 
en proceso de entrega a 1 mil 600 ganaderos 
en apoyo a 16 mil 776 cabezas de ganado y 
1 mil 449 colmenas afectados.

Para el año agrícola 2016 se tienen aseguradas 
272 mil 947 hectáreas, el 64 por ciento de la 
superficie de temporal, en manos de la población 
más vulnerable con superficies inferiores a veinte 
hectáreas, con una inversión de 127.4 mdp.

En ganadería mediante el seguro pecuario 
satelital, se protegen 200 mil 242 unidades 
animal, 34 por ciento del inventario ganadero Proyectos de apoyo al autoconsumo familiar.

estatal, para beneficio de 33 mil ganaderos que 
tienen menos de sesenta cabezas de ganado 
mayor o su equivalente en ganado menor.

•	 Impulso a la producción para autoconsumo de 

alimentos saludables en zonas rurales más 

vulnerables y favorecer la comercialización de 

sus excedentes: Con la finalidad de impulsar la 
producción para el autoconsumo en las zonas 
rurales más pobres del Estado, se han brindado 
servicios integrales de desarrollo de capacidades 
que han trascendido en 7 mil 758 obras de 
infraestructura para traspatios de huertos hortícolas 
y pecuarios con aves de corral y cerdos, así como 
de conservación de agua. Con una inversión total 
de 127.9 mdp se ha beneficiado a 9 mil 649 familias 
de 39 municipios. 
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•	 Uso	eficiente	del	agua	y	la	energía	eléctrica: En 
el Estado, el 75 por ciento del consumo de agua 
se destina a las actividades agropecuarias, de los 
diecinueve acuíferos existentes, diez están sobre 
explotados, con un déficit de 238 millones de metros 
cúbicos, lo que obliga a tomar medidas urgentes 
para el aprovechamiento eficiente del agua y su 
preservación en cantidad y calidad.

Para atender esta problemática se otorgaron 
apoyos para 213 obras para beneficio de 
6 mil 368 agricultores en la rehabilitación, reposición 
y modernización de zonas de riego ubicados en 
los acuíferos con mayores problemas como son: 
El Barril (municipios de Santo Domingo y Villa de 
Ramos), Rioverde–Ciudad Fernández; Valle de 
Arista (municipios de Villa de Arista, Moctezuma y 
Venado) y Valle de Jaral de Berrios (municipio de 
Villa de Reyes), así como en los Distritos de Riego 
092 Unidad Pujal Coy y 049 Rioverde.

•	 Tecnificación del riego: Esta línea de acción 
está incluida dentro de la estrategia nacional 
para impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario, por lo que en esta administración 
y en congruencia a la política nacional, con una 
inversión de 116.3 mdp se mejoraron las técnicas 
de irrigación en 3 mil 515 hectáreas  lo que 
representa un 25 por ciento más que el año 
anterior, a través de riego presurizado en apoyo 
a 182 productores de 26 municipios del Estado, 
lo que generó 1 mil 171 empleos directos y un 
mejor aprovechamiento productivo del agua. 

B.1 Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación 
e innovación en el campo

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

Estructura de control y manejo de agua.

Se instalaron sistemas de riego presurizado en 
3 mil 515 hectáreas, un 25 por ciento más que el 
periodo anterior. Los beneficios directos de esta 
acción son el incremento en la productividad y el 

uso sustentable del agua

Con la participación de los agricultores y ganaderos potosinos y en atención a sus requerimientos en 
infraestructura y equipo, así como en asistencia técnica y capacitación, en este periodo se invirtieron 859 mdp. 

Pujal Coy.

En este año se concluyó el compromiso del Gobierno 
de la República de Rehabilitar y Modernizar el Distrito 
de Riego 092 Pánuco, Unidad Pujal Coy, San Luis 
Potosí, con una inversión de 477 mdp lo que representa 
para el Estado poder aprovechar con mayor eficiencia 
34 mil hectáreas compactas de riego.

Una vez modernizada la Planta de Bombeo “El 
Porvenir” del distrito 092, se requiere realizar 
acciones para el uso y aprovechamiento eficiente 
del agua.
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        Para el fortalecimiento de la producción pecuaria, 
con presencia en más del 70 por ciento del territorio 
potosino y con el objetivo de recuperar su vocación 
productiva, se desarrollaron las siguientes acciones:

•	 Mejoramiento genético: Para beneficio de 829 
ganaderos del Estado, con una inversión de 33.5 
mdp, se apoyó el mejoramiento genético con la 
adquisición de 1 mil 59 sementales bovinos, ovinos y 
caprinos, lo que permitirá la producción promedio de 
14 mil 297 crías con mejores parámetros productivos.  

•	 Infraestructura y equipamiento ganadero: Con el 
equipamiento e infraestructura para el manejo 
adecuado del ganado, se han optimizado las 
labores en las unidades de producción de 1 mil 55 
productores de 45 municipios con una inversión 
de 66.9 mdp.

•	 Bordos y ollas de agua: Con el fin de atenuar los 
efectos en los periodos de estiaje. Se construyeron 
y rehabilitaron 249 obras, con una capacidad de 
almacenamiento de 2.37 millones de metros cúbicos, 
suficientes para abrevar 39 mil 525 unidades animal, 
logrando alcanzar la meta de almacenamiento 
programada. En estas acciones se invirtieron 53.4 
mdp en beneficio de 2 mil 489 productores de 29 
municipios de las cuatro zonas del Estado.

•	 Conservación y aprovechamiento sustentable 

del suelo y agua: Se realizaron 139 acciones 
(repastización, exclusión de potreros, plantación 
de barreras vivas y presas de gaviones), para la 
recuperación de agostaderos de uso común en 14 
mil 325 hectáreas. Se beneficiaron 1 mil 195 familias 
de 22 municipios de las regiones Centro, Media y 
Altiplano. En estas acciones se invirtieron 46.5 mdp.

•	 Acuacultura rural: Para aprovechar el potencial de 
los cuerpos de agua y corrientes permanentes y 
como una estrategia de diversificación productiva se 

San Luis Potosí se ubica entre los 5 primeros Estados con mejores estándares de producción 
de jitomate en condiciones protegidas y en volumen de comercialización de jitomate fresco, 
por lo que se incentivaron 63 hectáreas más de agricultura protegida con una inversión de 

66.8 mdp, superando en un 20 por ciento la meta trazada en el periodo

•	 Agricultura protegida:  Hoy por hoy, San Luis Potosí 
valora la agricultura protegida al cultivar jitomate 
en un 83 por ciento del total de la superficie bajo 
este sistema, lo que ha permitido ubicarse en el 
cuarto lugar nacional en valor de la producción 
de este cultivo en el cierre agrícola 2015.

En este periodo se incentivó la instalación de 63 
hectáreas de agricultura protegida para producción 
de hortalizas, para beneficio de 136 productores, 
principalmente del altiplano potosino, lo que generó 
504 empleos directos con una inversión de 66.8 mdp. 
Las principales ventajas de esta tecnología es 
la de diversificar las alternativas de cultivos, 

Viveros semilleros del café.

aprovechar las ventajas de mercado para 
obtener precios competitivos al producir todo 
el año, minimizar riesgos por condiciones 
climáticas adversas, entre otros, además de ser 
generador de 8 empleos por hectárea establecida.

•	 Impulso a la rentabilidad del café: Con el propósito 
de fortalecer el desarrollo y competitividad del café, 
se puso en marcha un programa integral mediante la 
dotación de infraestructura en viveros, equipamiento 
e insumos agrícolas y acompañamiento técnico, para 
renovar viejas plantaciones de bajos rendimientos, 
con material vegetativo resistente a la roya del 
café producido en 34 semilleros-viveros y para 
beneficio de 8 mil 129 familias de sesenta localidades 
indígenas téenek y náhuatl de la Huasteca potosina, 
que producirán 1 millón 700 mil plantas anuales.  

•	 Infraestructura y equipo Agrícola: Para la 
capitalización y mayor productividad de las 
unidades de producción agrícolas, se destinaron 
221.2 mdp para el apoyo de 2 mil 799 equipos e 
implementos, 124 obras y la mecanización de 2 
mil 500 hectáreas con cincuenta tractores para 
beneficio de 2 mil 549 productores del Estado.

     

Presa “El Milagro”.
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•	 Campañas de sanidad animal: Para mantener 
y mejorar el estatus zoosanitario y facilitar la 
comercialización del ganado, se desarrollaron 
15 campañas con una inversión de 26.4 mdp. 

Para alcanzar el reconocimiento del estatus 
zoosanitario ante el USDA en la Campaña de 
Tuberculosis bovina en el Estado y estar en 
condiciones de acceder a mercados nacionales 
e internacionales restringidos hasta la fecha para 
el ganado potosino, se identificará la totalidad 
del ganado con el arete del Sistema Nacional de 
Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), 
para el mejor control de la movilización en 35 
municipios para el beneficio de 19 mil ganaderos.

En brucelosis de los animales (Br) se continúan 
las acciones de vacunación al igual que los 
seguimientos epidemiológicos de cuarentenas 
para beneficio de 1 mil 40 productores del Estado.

En la campaña contra la Rabia Paralítica 
Bovina (RPB), se mantienen las acciones de 
vacunación, diagnósticos de laboratorio y se 
refuerzan los operativos de captura de murciélagos 
hematófagos, así como eventos de capacitación, 
para beneficio de 19 mil 605 productores de 41 
municipios del Estado.

C.1 Establecer mecanismos coordinados de prevención de plagas 
y enfermedades en la actividad agropecuaria

•	 Control de la movilización: Se mantienen en 
operación 21 puntos de verificación interna para 
el control de la movilización de las diferentes 
especies de ganado que transitan hacia el interior 
del Estado o hacia fuera del mismo y para evitar 
la diseminación de enfermedades.

•	 Campañas de sanidad vegetal: En la prevención 
y erradicación de plagas y enfermedades que 
afectan los principales cultivos, se desarrollaron 
23 campañas con una inversión de 78.4 mdp.

La campaña contra moscas de la fruta, se atienden 
5 mil 300 hectáreas de cítricos en la zona Media, 
lo que evitó la pérdida de treinta mil toneladas 
anuales y permitió la apertura de mercados al 
ofertar fruta para mesa. Esto representa una 
derrama económica de 530 mdp anuales para 
beneficio de 1 mil 200 productores y sus familias.

En la campaña contra la enfermedad del dragón 

amarillo en cítricos, se logró detectar y eliminar 
brotes de la enfermedad y se reforzaron las 
acciones para evitar su diseminación. Con esta 
campaña se protegió una superficie de 33 mil185 
hectáreas de las zonas Media y Huasteca, con 
un valor de la producción de 604 mdp anuales.

C. Asegurar estándares de sanidad, calidad e 
inocuidad agroalimentaria

impulsó la producción de bagre y tilapia, mediante el 
equipamiento y la construcción de infraestructura 
en 105 unidades acuícolas de las zonas Media y 
Huasteca para beneficio de 110 productores. La 
inversión fue de 11 mdp.

•	 Desarrollo de capacidades para la producción 

y la comercialización: Se otorgaron servicios de 
capacitación y asistencia técnica a pequeños 
agricultores y ganaderos en localidades rurales 
de alta y muy alta marginación en los que se mejoró 
la capacidad productiva, la transformación y la 
comercialización en 21 cadenas agropecuarias como 
café, cítricos, piloncillo, ganado bovino y caprino. Se 
benefició a 10 mil 191 productores de 42 municipios 
del Estado con una inversión de 63 mdp.

Adicional a los servicios de capacitación y 
asistencia técnica en las cadenas agropecuarias se 
apoyó a 795 habitantes rurales en el ordenamiento 
territorial y reglamento del aprovechamiento 
forestal en nueve municipios del Estado con 
una inversión de 2 mdp.

•	 Transferencia de tecnología: Para elevar la 
competitividad en el sector se impulsa la innovación y 
la transferencia de tecnología, a través de paquetes 
tecnológicos en una superficie de más de 3 mil 
115 hectáreas en cultivos de chile, frijol, piloncillo, 
maíz y forraje, en las que se difunde el proceso de 
investigación y sus resultados con los productores 
de dieciséis municipios del Altiplano y Huasteca con 
una inversión de 12.4 mdp.

•	 Sistema de información agroalimentaria: Para 
atender los proyectos de cobertura estatal, 
asociados al Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural SNIDRUS (monitoreo 
de información agropecuaria, aplicaciones 
geoespaciales, levantamiento de padrones de 
productores en cultivos y actividades estratégicas), 
se invirtieron en este periodo 7.3 mdp.

Lo anterior permite la integración, análisis y difusión 
de información del sector agropecuario, para utilizarla 
de manera oportuna en la toma de decisiones de 
los productores e instituciones públicas y privadas.
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Sanidad vegetal.

• Incrementar la inversión en el sector mediante la gestión de recursos económicos para fortalecer y 
consolidar los proyectos estratégicos que se han puesto en marcha; Programa Estratégico para el 
fortalecimiento del Sector Cañero Potosino y Programa Regional Caprino.

• Acceso a mercados más competitivos de nuestros productos agropecuarios a través del mantenimiento 
y mejora de los estatus sanitarios en el Estado.

• Incrementar la productividad agropecuaria en el Estado mediante la tecnificación del riego, agricultura 
protegida, mecanización y el mejoramiento genético.

• Fortalecer la agricultura y ganadería por contrato.

• Consolidar el desarrollo de la Unidad de Riego Pujal Coy a traves del uso eficiente del agua con riego 
tecnificado y la planeación de la producción.

Retos

•	 Inocuidad agroalimentaria: Con el objeto de 
generar alimentos inocuos y de mejor calidad, se 
aplicaron medidas para la reducción de riesgos en 
39 unidades de producción bajo invernadero en una 
superficie de 1 mil 36 hectáreas de treinta centros de 
empaque de productos agrícolas para exportación, 
además de 247 unidades de producción pecuaria. 

Para ello se invirtieron 4.1 mdp de gestión y 
acompañamiento, lo que ha permitido mantener 
la exportación de productos agropecuarios por 
sesenta mil toneladas anuales con un valor de 
2 mil 590 mdp agrícolas, la producción de carne 
y el mantenimiento de 13 mil 332 empleos en las 
diferentes regiones del Estado.
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San Luis Próspero
Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad

El Gobierno del Estado reconoce la importancia 
de la infraestructura, el desarrollo urbano, 
la vivienda y la movilidad como factores del 

crecimiento económico y social de la ciudadanía.

Las prioridades estratégicas en esta vertiente son 
mejorar la conectividad en las carreteras del Estado, 
la rehabilitación de la infraestructura urbana, la 
adecuada movilidad en la zona metropolitana, así 
como abastecer de comunicación telefónica en las 
comunidades más alejadas; para este efecto, se 
invierten durante este primer año de Gobierno 3 mil 
102.1 mdp públicos.

Se trabaja también para que el talento potosino se 
aproveche al máximo a fin de que las obras en San 
Luis Potosí, se construyan con las manos de los 
potosinos y con los más altos estándares de calidad 
para garantizar infraestructura funcional, durable y de 
trascendencia para los ciudadanos, que favorezca el 
desarrollo material y social de las familias potosinas.

Consciente de ello, el Gobierno del Estado apoya 
en la construcción  de una Entidad más competitiva, 
dinámica y moderna mediante la infraestructura que 
ayude al desarrollo y a la comunicación.

INTRODUCCIÓN

3 mil 102.1 mdp para 698 obras de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad

Infraestructura carretera

A fin de promover la modernización de la infraestructura carretera y ampliar la red de caminos, el Gobierno 
del Estado en coordinación con el Gobierno de la República y los ayuntamientos, gestiona recursos por 
9 mil 652 mdp, de  los cuales, en el periodo que se informa se ejecutan 2 mil 692 mdp públicos y privados 
en 542 obras y acciones dentro de las cuatro regiones de la Entidad.
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A. Proyectos carreteros estratégicos

La consolidación de los ejes troncales que atraviesan por el estado de San Luis Potosí se lleva a 
cabo mediante la modernización de la red de carreteras federales, su conservación y la construcción 
de carreteras de cuota. La inversión en el presente periodo es de 1 mil 387.8 mdp, en cinco obras 
carreteras de gran impacto.

Se ejecutan 2 mil 692 mdp públicos y privados en 542 obras y acciones de infraestructura 
carretera en el territorio potosino

A.1 Libramiento Norponiente

A.2 Libramiento de Villa de Reyes

Esta importante obra de infraestructura, cuya 
construcción inició en 2011 y de manera efectiva 
enlaza los principales ejes troncales que atraviesan 
el Estado, propiciará ahorros en materia logística, y 
evita el tránsito de materiales y residuos peligrosos 
dentro de la zona conurbada de la capital, presenta al 
momento un avance del 75 por ciento en su segunda 
etapa. La inversión en este periodo es de 1 mil 93.5 
mdp, y un acumulado desde su inicio superior a los 
2 mil 690 mdp.

Con impacto en los costos de operación y en la 
experiencia del usuario, tanto del tránsito de largo 
itinerario como en el local, esta obra se recibió con 
un avance del 47 por ciento respecto a sus 8.7 
kilómetros de longitud. Hoy está concluida, con 
una inversión en el periodo de 56.6 mdp y un costo 
global de 325 mdp. Inauguración del libramiento de Villa de Reyes.

Con una longitud de 49.1 kilómetros, el libramiento Ciudad Valles – Tamuín fue inaugurado en el mes 
de julio por el Presidente de la República. La inversión en el periodo que se informa fue de 123.8 mdp y 
comprende la realización de trabajos faltantes en caminos de acceso, pavimentos, obras complementarias 
y señalamientos. La inversión global para esta obra fue del orden de 3 mil 50 mdp.

Libramiento Ciudad Valles – Tamuín.

A.3 Libramiento Ciudad Valles – Tamuín
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Con esta obra de infraestructura prioritaria se fortalecerá a la industria potosina instalada y por instalarse, 
así como a las unidades de producción de las localidades vecinas, y además, permitirá reducir el número 
de accidentes vehiculares en la zona. 

Con una inversión inicial de 68.7 mdp se construye el entronque de Cerro Gordo con la carretera 57, y con 
31.1 mdp la primera etapa del entronque al parque industrial Logistik.

Se trabaja en la modernización de esta importante vía de comunicación que permitirá conectar eficazmente 
la Huasteca potosina con el puerto de Altamira, en el estado de Tamaulipas. Durante este periodo se amplió 
la superficie de rodamiento de 3 kilómetros de vialidad y se construyó el retorno El Palmar. La inversión para 
estos trabajos ha sido de 45 mdp, y el avance global del proyecto es del 75 por ciento. La inversión acumulada 
desde el inicio de la obra supera los 550 mdp, proyectando su conclusión para el 2017.

Se invierten 99.8 mdp en la construcción de los entronques Cerro Gordo y Logistik en la 
carretera San Luis Potosí – Querétaro

A.4 Carretera Ciudad Valles – Tampico

A.5 Entronque a Cerro Gordo y Logistik en la carretera San Luis Potosí - 
Querétaro

Proyectos carreteros estratégicos en el Estado.
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Rehabilitación del eje Xolól – Tamuín

Se rehabilitaron y conservaron 2 mil 
613 kilómetros de carreteras en el 

Estado, el 35 por ciento de la longitud 
total de la red carretera, más de 7 

kilómetros por día

A.7 Carretera Ciudad Valles - Tamazunchale

A.6 Carretera 57 San Luis Potosí - Querétaro 

Con el fin de mejorar las condiciones físicas de las carreteras del País, el Congreso de la Unión aprobó en 
este 2016 dos Asociaciones Público - Privadas (APP), que contemplan la conservación plurianual de 
529 kilómetros de carreteras y de puentes durante los próximos diez años. Una de estas APP es la San 
Luis Potosí – Querétaro, donde se ejecutarán trabajos de conservación en 317 kilómetros de carreteras y 
puentes a lo largo de esta importante vía de comunicación que forma parte del corredor México – Nuevo 
Laredo, el más importante del País por el volumen de carga y pasajeros que se atienden, por donde circulan 
más de 81 millones de toneladas de mercancía.

Con el apoyo del Gobierno Federal, el Gobierno del Estado gestiona recursos para que en los próximos 
años se ejecuten trabajos de ampliación y modernización de este importante eje troncal en el Estado, y 
lo convierta en uno de los principales ejes carreteros de la Huasteca potosina, que con la articulación del 
libramiento Ciudad Valles – Tamuín, la carretera Ciudad Valles – Tampico y la Xolol - Tamuín, generará 
infraestructura carretera que permitirá satisfacer los requerimientos para el desarrollo económico en los 
ámbitos local, regional y nacional, logrando además, una mejor interconexión de las comunidades en 
la región. 

B. Rehabilitación de carreteras federales, estatales y municipales

Con la articulación de las líneas de acción establecidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo (PED), el Gobierno 
de la República a través del Centro de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (CSCT) en San 
Luis Potosí y el Gobierno del Estado, conjuntamente 
invierten 779 mdp en 123 obras y acciones de 
rehabilitación de la red carretera en el Estado para 
beneficio de los potosinos.

Tierra Nueva - La Muñeca, en Tierra Nueva.

B.1  Conservación de la red carretera estatal

Con la adecuada conservación de la red carretera 
estatal, se estará en condiciones de garantizar la 
seguridad, el confort y el tránsito fluido de los usuarios 
del camino durante cualquier época del año.

Para ello, el Gobierno del Estado impulsa la 
conservación de la red carretera en la Entidad, 
así como la construcción de puentes vehiculares 
donde sea necesario preservar la seguridad de sus 
habitantes.

En coordinación con la SCT federal, se invierten 425.7 mdp para trabajos de conservación periódica 
y rutinaria en tramos aislados, recursos que se aplican en 540 kilómetros de la red carretera estatal, 
llevando a cabo noventa acciones en 46 municipios del Estado.

Con el fin de detonar el desarrollo económico y social de la región Huasteca y para modernizar la 
infraestructura carretera entre la Huasteca Norte y la Huasteca Sur, se invierten 68 mdp en la rehabilitación 
de 41 kilómetros del eje Xolól - Tamuín, con un avance a la fecha del 84 por ciento.

Eje Xolól-Tamuín: Se rehabilitan 41 kilómetros
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Fuente: Centro SCT San Luis Potosí, Junta Estatal de Caminos.

Región Municipios Acciones Kilómetros

Altiplano Cedral, Charcas, Guadalcázar, Matehuala, Moctezuma, Salinas, Santo 
Domingo, Venado, Villa de Arista, Villa de Guadalupe, Villa de Ramos 18 170

Centro Ahualulco, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí,Santa María del Río, 
Tierra Nueva, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Zaragoza 15 55

Huasteca

Aquismón, Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ébano, El 
Naranjo, Huehuetlán, Matlapa, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, 
San Vicente Tancuayalab, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, 
Tampamolón Corona, Tamuín, Tanlajás, Xilitla

43 232

Media Alaquines, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Lagunillas, Rayón, San Ciro de 
Acosta, San Nicolás Tolentino, Santa Catarina, Villa Juárez 14 82

Conservación de la red carretera estatal

46 municipios 90Total 540

Con una inversión de 52.1 mdp se rehabilitan 18.9 kilómetros del Anillo Periférico Sur en la capital del 
Estado, incluyendo dos puentes peatonales.

Con la donación de 3 mil 200 toneladas de asfalto por parte de PEMEX al Gobierno del Estado, se lleva 
a cabo la rehabilitación de caminos en el interior de la Entidad, y se otorgan 1 mil 700 toneladas a los 
municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Charcas, 
Villa de Reyes, Villa de Arista y Cerritos, para sus respectivos programas de bacheo. 

Anillo Periférico

Bacheo

Rehabilitación del eje Xolól-Tamuín.

Obra en proceso
84 por ciento de avance

B.2 Conservación de la red carretera federal

La inversión realizada en este periodo mediante el esquema de Contrato Plurianual de Conservación Carretera 
(CPCC) suma 147 mdp para conservar 755 kilómetros de carreteras.
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En el periodo que se informa, y con el esfuerzo conjunto 
de los tres órdenes de Gobierno, se llevan a cabo 
69 obras y acciones de modernización de caminos 
rurales mediante la ampliación y pavimentación de la 
superficie de rodamiento; y de carreteras estatales y 
municipales con el aumento en el ancho del cuerpo 
existente. La inversión destinada para estos trabajos, 
es de 440.4 mdp, en 139  kilómetros.

De las acciones señaladas, 24 se llevan a cabo de forma 
concertada entre la CDI, el Gobierno del Estado y los 
ayuntamientos involucrados en zonas de alta y muy 
alta marginación, así como en pueblos indígenas. La 
inversión erogada en estas acciones suma 129 mdp.

Con una inversión de 21 mdp, se elaboran de doce 
estudios y proyectos para la modernización de igual 
número de caminos en dieciséis municipios del Estado.

C.Modernización de carreteras estatales y caminos rurales

Modernización del camino Tanzozob – La Cuchilla en Aquismón.

Fuente: Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

Municipio Caminos Kilómetros

Aquismón
Entronque Carretero (Carretera Federal 70 - Valles - Rioverde) 
- El Jabalí -Moctezuma, Limón - San Francisco de Asis, La Laja - 
Paxalja - Alitze, E.C. (Mantezulel) - El Aguacate

11.6

San Martín 
Chalchicuautla

Entronque Carretero (Carr. San Martín - Tanquián - Cerro de La 
Cruz) 2.9

Matlapa Terrero Colorado - Nexcuayo 1.5

Tamazunchale
Entronque Carretero en el km. 15+700 (Carretera Tamazunchale-
Tezapotla) – Mecatlán – Axhumol, Amelco - Tilapa, Quinta Chilla 
- Tamacol, Tamazunchale - Ecuatitla

5.9

Tampamolón Corona Tampamolón Corona - Tamarindo Huasteco - Tajinab 3.1
Tancanhuitz La Garza (Pequetzén de la Garza) - Linares 3.1

Tanlajás Entronque Carretero (Tanlajás-Tanquián de Escobedo) – Ojox - 
Tres Cruces, Malilija-San José del Tinto (La Gloria). 7.0

Xilitla Ahuehueyo – Zapuyo - Manteyo 2.5

Santa Catarina
Carrizal Grande - La Cercada - Calabazas (San Francisco del 
Sauce) - La Cuchilla, El Puente (Ejido Guayabos) - San Nicolás 
Tampote - Puerta del Salto

4.0

Principales obras de modernización de caminos rurales y reconstrucción de carreteras estatales 
en zonas de Muy Alta marginación y pueblos indígenas

9 municipios 41.6

De igual manera, para preservar el buen estado del 
resto de la red carretera federal se llevaron a cabo 
trabajos de conservación rutinaria (bacheo, relleno de 
grietas, renivelaciones, retiro de obstáculos, limpieza 
de cunetas y desazolve de alcantarillas) en 1 mil 281 
kilómetros de carreteras y 251 puentes, con 61.8 mdp. 
Además se han realizado trabajos de conservación 
periódica (recuperación de pavimentos, tratamientos 
superficiales, bacheo profundo, reconstrucción de 
carpetas, riegos de sello, restitución de señalamiento 
horizontal y obras de prevención de derrumbes entre 
otros) con una inversión de 40.8 mdp a lo largo de 38 

kilómetros y en tres puentes de la misma red federal 
libre de peaje.

Dentro de los trabajos de conservación se contempla, 
además, la reposición del  señalamiento dañado o 
faltante y de la barrera de protección necesaria. En 
estos trabajos se invirtieron 78.3 mdp.

Por otra parte, se invirtieron 25 mdp en la reconstrucción 
de los puentes Comoca, Santa Isabel y El Limoncito, 
en los municipios de Axtla de Terrazas, Tancanhuitz 
y Ciudad Valles, respectivamente. 
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D. Programa de Empleo Temporal (PET)

Con el objetivo de paliar los efectos negativos en 
el ámbito económico y social en personas de edad 
productiva que ven disminuidos sus ingresos como 
consecuencia de situaciones adversas, el Centro SCT 
en la Entidad opera el Programa de Empleo Temporal 
(PET) de forma transversal con la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre y el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

En el periodo que se informa, y con la instrumentación 
del PET, se invirtieron 56.3 mdp en la conservación 

de 1 mil 319 kilómetros de 307 caminos rurales en 
49 municipios del Estado, y en 16 kilómetros de tres 
colonias, dos avenidas, y dos carreteras en la zona 
urbana de los municipios de Ciudad Valles y de San 
Luis Potosí.

Con el mismo esquema, la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) junto con los ayuntamientos de 
Ahualulco, Aquismón y Santa Catarina, invirtieron 
2.1 mdp en la reconstrucción de 3.2 kilómetros en 
cuatro caminos de acceso.

Región Municipio Caminos Kilómetros

Altiplano

Catorce, Matehuala, 
Moctezuma, Santo 
Domingo, Villa de 
Guadalupe, Villa 
Hidalgo

Chilares - Real de Maroma, Wadley - San José de Coronados, 
El Herrero - La Luz, Entronque Carretera 57 - San Francisco, 
Estación Moctezuma - Matanzas, Valle de San Juan - Rincón 
del Refugio, Morelos - Juan Sarabia - El Bozal - La Victoria - La 
Merced, Entronque Carretera. 57 - Tanquito de San Francisco 
- Presita de la Cruz,  Entronque Carretera. 57 - Leoncito - 
Peotillos, Cabecera Municipal - Valle de San Juan

28.3

Huasteca

Aquismón, Ciudad 
Valles, Coxcatlán, 
Ébano, Matlapa, 
Tamasopo, 
Tamazunchale, 
Tamuín, Tancanhuitz, 
Tanlajás, Tanquián de 
Escobedo, Xilitla

Construcción del puente vehicular El Tepetate, Quinta Chilla 
- Tamacol, Tancanhuitz - Mezcala - Huehuetlán, Aquismón 
- Xolmón - Unión de Guadalupe, Estación Tamuín - Santa 
Martha, Ciudad Valles - Chantol - Las Huertas, Tamasopo - 
La Esperanza - Santa Elena, Tancanhuitz - Huehuetlán, La 
Cuesta - Tancanhuitz, Tlaletla - Pilateno, San Francisco - 
Cerro Grande – Xinictle, Los Carrizos - Coxcatlán - Axtla, Agua 
Hedionda - Tanlajás; trabajos complementarios del bulevar 
en la carretera Valles 85, Entronque Carretero Vichinchijol 
Nuevo Tampaón - Plan de Iguala, Tanzozob - La Cuchilla, 
alcantarilla en acceso al cementerio de la comunidad Sagrada 
Familia, Entronque San José Tlajumpal - San Juan Tlajumpal, 
Entronque Apanco - Atlamaxtl

42.3,
1 puente y 1 
alcantarilla

Media
Ciudad del Maíz, 
Rayón, Rioverde, San 
Ciro de Acosta, Santa 
Catarina

Agua Zarca - Papagayos (Ejido Papagayos), San Ciro de 
Acosta - Corral Quemado, San Ciro de Acosta - Vaqueros 
- Entronque Carretera 70, Entronque Carretera 69 - Ramal 
a San Sebastián, Entronque Carretera 80 - Agua Nueva del 
Norte; trabajos complementarios del camino E.C. (Rioverde - 
San Luis Potosí) - La Media Luna, El Órgano - Arroyo Seco, 
Carrizal Grande - La Cercada - Calabazas

26.1

Principales obras de modernización de caminos rurales y reconstrucción de carreteras estatales

Fuente: Centro SCT San Luis Potosí, Junta Estatal de Caminos.

23 municipios

Puesta en marcha de obras del sector caminos.
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Desarrollo Urbano

110.2 mdp a favor de mejores vialidades para los potosinos en seis municipios

E. Infraestructura vial y equipamiento urbano

A través de recursos del Fondo Metropolitano 2015 se concluyó la cuarta etapa del bulevar Ferrocarrilero 
Bicentenario y la tercera etapa del puente vehicular sobre el río Verde en la zona metropolitana Rioverde-
Ciudad Fernández. También inició la segunda etapa de pavimentación de la avenida San José del 
Barro, en Soledad de Graciano Sánchez, así como el Plan de Movilidad Masiva Sustentable en la zona 
metropolitana de la capital.

Mejorar la calidad de vida de los potosinos de las cuatro regiones a través de infraestructura y equipamiento 
urbano de calidad es un reto constante que en este periodo se ha traducido en más y mejores obras para 
los ciudadanos, y por ende en un mayor impulso al desarrollo económico y social de San Luis Potosí.

Se construye la tercera etapa con una inversión de 10.6 mdp provenientes del Fondo Metropolitano 2015 
de una inversión acumulada de 29.7 mdp. Dicha etapa tiene un avance del 88 por ciento e incluye la 
pavimentación de la vialidad y la colocación de redes de agua potable y drenaje pluvial.

Bulevar Ferrocarrilero Bicentenario en Rioverde

Puente vehicular sobre el río Verde y Bulevar Ferrocarrilero 
Bicentenario en Rioverde.

Asimismo, al concluir la construcción del 
puente vehicular sobre el río Verde, se genera 
una vía primaria que une las dos principales 
vialidades regionales; las carreteras 70 y la 
75, para beneficio directo de más de 3 mil 
automovilistas diarios. Esta obra, de más de 87 
metros de longitud y 14 de altura, contribuye 
significativamente al desarrollo de infraestructura 
vial de los municipios de Ciudad Fernández y 
Rioverde al impulsar su conectividad.

Continuó la segunda etapa para beneficio de más de 10 mil habitantes de siete colonias de los 
municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, con una inversión de 18.6 mdp para 
mejorar la conectividad entre ambos municipios. Además se colocó un nuevo colector pluvial para 
evitar inundaciones. 

Pavimentación  de la avenida San José del Barro en San Luis Potosí- 
Soledad de Graciano Sánchez

Mejores vialidades para los ciudadanos.
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Bulevar Miguel Hidalgo entre Jorge Pasquel y Julián de los Reyes en El Naranjo.

Se mejoran  áreas verdes y espacios para el esparcimiento y el deporte.

Parque lineal Río Españita.

Con una inversión que sumó 3.1 mdp, esta obra de pavimentación con concreto hidráulico e instalaciones de 
agua potable y drenaje a lo largo del bulevar, beneficia a más de 10 mil habitantes.

Bulevar Miguel Hidalgo, en El Naranjo

Con esta obra que beneficia a 24 mil habitantes, se impulsa el mejoramiento de las vías de 
comunicación al conectarse con la carretera federal 39 que conecta a Ébano con Ciudad Mante, 
Tamaulipas. En esta segunda etapa se invirtieron 11.5 mdp.

En la rehabilitación del parque lineal Río Españita, se mejoraron las áreas verdes y los espacios 
destinados al esparcimiento y al deporte, con lo cual, los habitantes de las colonias aledañas tienen 
ya espacios más adecuados para la convivencia.

Avenida Manuel C. Lárraga en Ébano

Parque lineal Río Españita

Rehabilitación del parque lineal Río 
Españita, dando a los habitantes de 

las colonias aledañas un espacio 
para el esparcimiento y el deporte
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Derivado de la gestión realizada ante PEMEX se recibió una donación de 3 mil 200 toneladas de 
asfalto, permitiendo atender así grandes demandas de la población en varios municipios del Estado 
que requerían pavimentaciones, coordinando esta acción con los alcaldes de Villa de Reyes, Charcas, 
Rioverde, Ciudad Valles, Matehuala, Villa de Arista, Cerritos, Soledad de Graciano Sánchez y la 
capital del Estado.

Se gestionan recursos ante la Federación por 25 mdp con la finalidad de conectar el bulevar Río 
Santiago con el Anillo Periférico y favorecer la vialidad de miles de automovilistas de la zona 
metropolitana de San Luis Potosí.

Programa de Bacheo en el Estado

Conexión bulevar Río Santiago con Anillo Periférico

Mantenimiento y conservación camellones y vialidades.

Por otra parte, de manera continua, se realizan trabajos de mantenimiento en los diferentes accesos 
a la ciudad como el bulevar San Luis, el acceso al aeropuerto, la avenida Salvador Nava, la salida 
a Matehuala, la salida a Zacatecas, entre otros, brindando una mejor imagen urbana.

FUENTE: Junta Estatal de Caminos.

H. Ayuntamiento y/o dependencia Asfalto donado                                   
(Toneladas) Estatus Obra

Junta Estatal de Caminos 200 Aplicadas en diversos caminos del interior del Estado.

San Luis Potosí 400 Aplicadas

Bulevar Antonio Rocha Cordero (JEC) 1,300 En Proceso de aplicación

Villa de Reyes 100 En Proceso de aplicación

Rioverde 100 En Proceso de aplicación

Charcas 100 En Proceso de aplicación

Soledad de Graciano Sánchez 200 En proceso administrativo de la maquila para definir su aplicación

Ciudad Valles 200 En proceso administrativo de la maquila para definir su aplicación

Matehuala 100 En proceso administrativo de la maquila para definir su aplicación

Villa de Arista 100 En proceso administrativo de la maquila para definir su aplicación

Cerritos 50 En proceso administrativo de la maquila para definir su aplicación

San Luis Potosí 350 En proceso administrativo de la maquila para definir su aplicación

Programa de Bacheo. Donación de asfalto por parte de PEMEX

Total 3,200

Por otra parte, con una inversión autorizada de 26.4 mdp, se ejecutan 13.2 mdp como primera etapa de 
rehabilitación de la zona industrial en la capital del Estado.



EJE RECTOR 1     SAN LUIS PRÓSPERO      INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD

58 59

Para impulsar el mejoramiento de la infraestructura 
en el Estado, como complemento indispensable 
del desarrollo, la SEDUVOP invertirá 700 mdp en 
diversas obras de infraestructura, de los cuales, 
a la fecha se están ejecutando 207.2 mdp en 
cuarenta obras.

Dependencia Obras
Inversión 
autorizada 

(mdp)
CEEAV 1 1.4

CULTURA 1 1.0

PGJE 1 9.3

SEDECO 1 0.9

SEDUVOP 20 133.5

SEGAM 1 8.6

SGG 11 11.8

SSPE 4 40.8

Inversión ejecutada por la
Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y 

Obras Públicas

Total 40 207.2

Se mejora la imagen urbana y el cableado subterráneo en el Centro Histórico. Asimismo se gestionaron 
recursos para la primera etapa de las obras de rehabilitación de la avenida Venustiano Carranza. 

Centro Histórico de San Luis Potosí

700 mdp para obras de 
infraestructura de los cuales se 
ejecutan a la fecha 207.2 mdp

Infraestructura 
vial y dren central 
“Río Santiago” y 
otras obras

INPODE Centro Histórico

700 mdp

SEGURIDAD

Corredor 1 de 
transporte 
masivo

Ciclovías

Programa de 
bacheo

Rehabilitación 
Parque Lineal
Españita

Mantenimiento
Urbano

SEGAM

60 mdp
96.7 mdp

249.27 mdp

113.13 mdp

9 mdp

8.63 mdp

30 mdp

19.9 mdp

0.95 mdp

donación
PEMEX

3.2 tons

Centro recreativo 
de la Huasteca

112.7 mdp

FUENTE: Secretaría de Finanzas (Sistema de Información de la Inversión 
Pública, SIIP).

E.1 Obras de infraestructura adicionales
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F.1 Acciones de vivienda

F. Desarrollo de vivienda en el Estado

Ciudad Satélite es hoy en día uno de los principales 
polos para el desarrollo de vivienda económica en la 
zona metropolitana. Para mantener la oferta de vivienda 
con características financiables y de sustentabilidad 
para los potosinos, el Gobierno del Estado, implementó 
un plan de rescate a mediano plazo en coordinación con 
entidades financieras e iniciativa privada. Actualmente, 
se construyen 347 viviendas nuevas, con una inversión 
de 98.9 mdp, sumándose la rehabilitación de 373 
viviendas con un costo de 5.8 mdp, y se genera una 
derrama económica de 102.6 mdp.

Con el objetivo de aprovechar el suelo intraurbano, que permita desarrollar vivienda vertical para la población con 
ingresos de hasta cinco Salarios Mínimos Generales Vigentes Mensuales (SMGVM), se entregaron 96 subsidios 
federales a igual número de familias para la adquisición de un departamento, con una inversión de 2.4 mdp, en 
la delegación de Villa de Pozos. Esto se logró a través del Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 
(PCRU) que promueve la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

F.2 Fomento a la vivienda económica vertical 

Entrega de viviendas en el desarrollo habitacional de Ciudad Satélite.

F.3 Créditos otorgados en el Estado

Organismos
Septiembre 2015 - junio 2016

Créditos Inversión
(mdp)

Porcentaje de
participación

Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) 10,946 3,074.3 66.1

BANCA (SOFOLES Y BANCA) 3,196 2,738.6 18.5
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 1,150 35.5 7.4
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 1,431 653.3 7.5

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 22 12.5 0.1
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM) 21 11.8 0.1

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 25 19.5 0.2
PEMEX 11 1.4 0.1
Total 16,802 6,546.9 100.00

Fuente: Instituto de Vivienda del Estado.

Derrama económica en Ciudad Satélite

Descripción Viviendas Inversión 
mdp

Vivienda vendida 225 52.5
Vivienda nueva 347 98.9
Vivienda rehabilitada 373 102.6
Total 945 254

Fuente: Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Créditos otorgados para vivienda
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Fuente: Promotora del Estado.

Total 1, 382 

Durante el periodo de septiembre del 2015 a junio 
del 2016, se otorgaron 16 mil 802 créditos que 
beneficiaron a 61 mil 256 potosinos para adquirir una 
vivienda nueva o usada, construir en terreno propio 
del acreditado o realizar mejoras a sus hogares. La 
derrama económica fue de 6 mil 546 mdp.

De los 16 mil 802 créditos ejercidos en el periodo de 
septiembre de 2015 a junio del 2016, se conformaron 

6 mil 723 créditos de vivienda económica para familias 
que sus ingresos no sobrepasan los cuatro salarios 
mínimos.

El Instituto de Vivienda se ha colocado dentro de 
los primeros cinco desarrolladores en el Estado 
siendo uno de los principales oferentes de vivienda 
económica en la zona metropolitana de San Luis 
Potosí.

G.1 Regular el crecimiento de las zonas urbanas de acuerdo con las normas 
vigentes

F.4 Subsidios otorgados en vivienda económica

El crecimiento potenciado de los asentamientos 
humanos irregulares en el estado de San Luis 
Potosí ha llevado al gobierno estatal, por conducto 
de la Promotora del Estado de San Luis Potosí en 
coordinación con los 58 municipios, a implementar 
un programa operativo, cuyo principal objetivo es 
regular la tenencia de la tierra en los centros de 
población en la Entidad. Esto para consolidar la 
garantía social que toda familia disfrute de una 
vivienda digna y decorosa, así como para dar certeza 
patrimonial, con la respectiva disminución de pobreza 
patrimonial existente. 

En lo que va de la presente Administración se 
invirtieron 4.8 mdp para con ello dotar de certeza 
jurídica a quienes más lo necesitan, a través de los 
trámites para la entrega de sus escrituras.

Durante el primer año de Gobierno se han firmado 
convenios de colaboración y participación con fines 
de regularización de la tenencia de la tierra con 
22 ayuntamientos a fin de coordinar los esfuerzos 
institucionales para dotar de certeza jurídica a los 
potosinos que se encuentran en pobreza patrimonial. 
Asimismo, se otorgaron subsidios, exenciones y 
estímulos fiscales en los procesos de titulación. 
También se ha dado asistencia técnica y capacitación 
a los gobiernos  municipales, en materia de 
regularización, uso de suelo y reservas territoriales 
para el desarrollo urbano y la vivienda.

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

En el presente periodo se entregaron 1 mil 382 
escrituras para beneficio de 6 mil 495 potosinos.   

Municipio Asentamiento Acciones 
totales

Axtla de 
Terrazas La Realidad 131

Ciudad Valles

García Téllez 100

La Hincada 36

Lázaro Cárdenas 455

Ébano

Antigua Pista Aérea 37

El Hule 17

Himno Nacional 96

El Naranjo Plan de San Luis Segunda 
Sección 56

Moctezuma
Barrio Camposanto 45

Colonia Camposanto 35

San Ciro de 
Acosta

El Porvenir 17

Las Viborillas 32

Soledad de 
Graciano 
Sánchez

Tierra y Libertad 154

Tamasopo
Poblado Aguabuena 68

Tambaca 108

Fuente: Instituto de Vivienda del Estado.

Subsidios en Vivienda 
Septiembre de 2015 a junio del 2016

Modalidad Acciones Subsidios
Vivienda nueva 2,281 127.7
Vivienda usada 164 10.4
Auto - producción 26 1.6
Mejoramiento 23 1.6
Otros 38 0.4
Total 2,532 141.7

Con una inversión federal de 141.7 mdp, se recibieron 
2,532 subsidios en el Estado que complementaron 
el valor de las soluciones habitacionales para que la 
población de bajos ingresos adquiriera una vivienda, 
o en su caso realizar un mejoramiento.
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1 mil 382 escrituras entregadas a familias 
vulnerables en ocho municipios

Entrega de escrituras en el municipio de Ébano.

G.2 Fortalecer el programa estatal de capacitación y acompañamiento 
técnico y normativo a los ayuntamientos

•	 Taller de capacitación en la aplicación de los 
planes de desarrollo urbano a las autoridades 
municipales de Rioverde, Ciudad Fernández y 
Tierra Nueva.

•	 Asesoría en materia de desarrollo urbano a las 
autoridades de los municipios de Rioverde, Ciudad 
Fernández, Tamazunchale, Villa de Reyes, y Catorce.

A fin de fortalecer el quehacer institucional de los ayuntamientos en materia de desarrollo urbano, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

Mesa de trabajo con autoridades municipales.

Con el objetivo de consolidar un desarrollo urbano 
sustentable y ordenado, en materia de planes de 
desarrollo y otros temas relacionados se concretaron 
las siguientes acciones:

•	 En Villa de Reyes: Revisión y corrección del 
proyecto del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de 
su zona industrial con avance del 50 por ciento; 
elaboración del proyecto de modificación del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano e inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad.

G.3 Diseñar esquemas de colaboración y participación para fomentar el 
desarrollo regional urbano y actualizar los instrumentos de planeación

•	 En Rioverde: Inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad del Plan Parcial de su Centro 
Histórico.

•	 En Tamazunchale: Revisión del proyecto del 
Plan de Desarrollo Urbano de su Centro de 
Población.

•	 Análisis de imagen urbana de las calles 5 de 
Mayo, Agustín de Iturbide y Aldama en el Centro 
Histórico de San Luis Potosí.

Con el objetivo de lograr un San Luis Próspero, se emprendieron acciones tendientes a fortalecer y 
ampliar la infraestructura, movilidad y conectividad en el Estado, A fin de reflejarlas en beneficios para los 
potosinos en cuanto a transporte y comunicación se refiere, lo cual coadyuva a tener una mayor calidad 
de vida. 

H. Movilidad
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Más seguridad en el transporte público.

Accesibilidad en el transporte público.

Se fortalece la inclusión y movilidad de 
personas con discapacidad y adultos 

mayores con vehículos adaptados, así como 
el desarrollo sustentable del transporte 

urbano

H.1 Mejora del transporte público en la  zona metropolitana de San Luis 
Potosí en seguridad y accesibilidad

En cumplimiento con la Ley de Transporte Público 
del Estado, referente a la obligatoriedad para que 
los autobuses que prestan este servicio urbano 
colectivo cuenten con cámaras de video, se logró 
en el total de los 1 mil 153 autobuses urbanos de la 
zona metropolitana.

Para fortalecer la inclusión y movilidad de las 
personas con discapacidad y los adultos mayores, 
con una inversión federal de 14.7 mdp se pusieron en 
marcha doce camiones para atender las necesidades 
específicas de este sector de la población en los 
municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano 
Sánchez. 

Estos camiones, usan como combustible gas natural, 
cuentan con un sistema de rampa eléctrica para el 
ascenso y descenso, amplios espacios y accesos 
para silla de ruedas, andadera, protecciones y pasa 
manos adaptados. Este servicio, en su primera 
etapa, atiende a las colonias Ricardo B. Anaya, 
Abastos, Cactus y Quintas de la Hacienda en el 
sector oriente de la capital, comunicándose con el 
Centro Histórico, el CREE, el Hospital del Niño y 
la Mujer, el Hospital Central, el edificio del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y la 
Zona Universitaria.

Adicionalmente, para fortalecer el proceso de 
mejora continua en el servicio urbano en la Zona 
Metropolitana, se sustituyeron 61 autobuses por 
vehículos nuevos, esto con una inversión privada 
de más de 67 mdp.

Se amplió la oferta del servicio de transporte urbano en las zonas y parques industriales de la zona 
metropolitana de San Luis Potosí, con el crecimiento de las trayectorias de las rutas existentes y sumando 
dos rutas nuevas. Todo esto en previsión al incremento en la demanda de transporte urbano que generará 
la operación de las nuevas plantas automotrices.

H.2 Ampliación de rutas

Clasificación de la movilidad urbana sustentable.
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Comprometidos con el desarrollo urbano sustentable y responsable con la protección al medio ambiente, 
inició la construcción del primer corredor de transporte masivo con autobuses tronco-alimentados en la zona 
metropolitana de San Luis Potosí. Esto tendrá una inversión inicial de 76.5 mdp. En la primera etapa se 
desarrollará el tramo Alameda-Pozos, posteriormente llegará a la delegación de La Pila y la carretera 80 (de 
cuota a Villa de Arriaga). Este proyecto, el primero en su tipo en el Estado, contribuye con el fortalecimiento de 
la Zona Industrial al facilitar la movilidad de los potosinos en la zona mediante un sistema de transporte rápido 
en autobuses innovador, eficiente y sustentable. 

Ampliación de rutas de transporte urbano en la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Fuente: Sistema Integral de Transporte - Bus Rapid Transit (BRT). Elaboración Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Propuesta preliminar.

H.3 Sistema Integral de Transporte

Esta acción incluye el desarrollo de un sistema de ocho rutas alimentadoras por medio de las cuales será 
posible acceder prácticamente desde cualquier sector de la ciudad a las zonas y parques industriales a través 
del servicio de transporte público. 
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Inició la construcción del primer sistema de transporte rápido en autobuses en la zona 
metropolitana de San Luis Potosí

Estación de Transferencia Modal del Servicio de Transporte Urbano.

Por otra parte, concluyó el trámite ante el Gobierno 
de la República para recibir en donación el inmueble 
de más de 27 mil metros cuadrados que fueron 
patios de la entonces nueva estación de pasajeros 
de ferrocarril de la ciudad de San Luis Potosí. 
Este inmueble, que se suma al patrimonio de los 
potosinos, alberga la Estación de Transferencia 
Modal del Servicio de Transporte Urbano y el Centro 
de Monitoreo.

Las instalaciones comprenden equipamiento urbano, 
vialidades, andenes, señalamiento y demás facilidades 
para los usuarios del transporte colectivo urbano, 
así como sesenta cámaras de videovigilancia para 
incrementar la seguridad de los pasajeros que 
utilicen la Estación de Transferencia. El Centro 
de Monitoreo de Transporte Urbano, vigilará en 
tiempo real a los autobuses de transporte urbano 
que operan en la ciudad de San Luis Potosí en 
aspectos tales como velocidad, cumplimiento de 
rutas, horarios e identidad del operador a cargo del 
autobús.

El Sistema de Transporte Rápido de Autobuses para 
la Zona Metropolitana tendrá entre otras las funciones 
y características siguientes:

•	 Servicio más frecuente con menos paradas.
•	 Carriles exclusivos en la mayor parte del trazo, 

prioridad para pasar en intersecciones, y otras 
características que permitan que los autobuses 
puedan mantener una velocidad consistente, 
dentro de los límites de velocidad autorizado.

•	 Mejor tecnología para el pago de los pasajes.
•	 Prioridad de señales de los semáforos.
•	 Autobuses más amplios, con nuevas tecnologías 

y de plataforma baja.

•	 Estaciones de autobús amigables para los 
usuarios, con sistemas de señalización de paradas 
y facilidades para el libre acceso de personas con 
discapacidad.

•	 Información actualizada en tiempo real para los 
pasajeros en espera.

En apego a la obligación que tiene el Estado 
de emprender acciones que cuiden el medio 
ambiente, contribuyan a detener el cambio climático 
y la emisión de gases de efecto invernadero, los 
autobuses que operarán en el corredor deberán 
utilizar como combustible gas natural, el cual reduce 
sustancialmente las emisiones contaminantes.

H.4 Zona de Transferencia

H.5 Automóvil de alquiler

Para mantener una política de calidad en el servicio 
y coherente con el cuidado del medio ambiente, 
se renovó el parque vehicular en la modalidad de 
automóvil de alquiler, retirando de circulación 525 
vehículos en el Estado, los cuales no cumplían con 
la antigüedad máxima permitida. Adicionalmente, 
en 221 casos se estableció el compromiso para 

renovar las unidades próximas a cumplir su vigencia. 
Actualmente, la mitad del parque vehicular tiene 
cinco años de antigüedad o menos.

Durante la presente Administración se han concretado 
importantes acuerdos con los concesionarios y 
operadores de automóviles de alquiler, por lo que 
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en apoyo a las necesidades de movilidad y a la economía de los habitantes de la zona conurbada de San 
Luis Potosí, se realizó la ampliación de las zonas que al inicio de este Gobierno cubrían los márgenes 
establecidos para el cobro del taxímetro, con lo que se avanza en la mejora regulatoria para la aplicación 
de tarifas autorizadas. 

Esta medida beneficia a 39 colonias de San Luis Potosí, 34 de la delegación municipal de Villa de Pozos 
y dos de la delegación municipal de La Pila, en San Luis Potosí, así como 88 del municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez.

Ampliación de la cobertura con uso de taxímetro, hoy los taxis cubren más zonas de 
la ciudad capital para beneficio de habitantes de 163 colonias
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Propuesta de Nueva terminal del Aeropuerto de San Luis Potosí.

El Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), 
invertirá 400 mdp para la ampliación y remodelación 
del edificio terminal en el Aeropuerto de San Luis 
Potosí, que permitirá atender más de 1 millón de 
pasajeros al año. Esto consolidará a San Luis 
Potosí como centro logístico y lo ubicará como uno 
de los diez aeropuertos del País que recibirá igual 
cantidad de pasajeros a partir del año 2018.

La construcción de la nueva terminal aérea en el Aeropuerto de San Luis Potosí 
permitirá atender más de 1 millón de pasajeros al año

H.7 Aeropuerto

Firma de convenio con el ICAT.

H.6 Transporte al interior del Estado

H.8 Mejora administrativa 

En concordancia con la política de tener un gobierno 
abierto y cercano a los potosinos, se instalaron los 58 
Consejos Municipales de Transportes, encargados 
de generar los consensos necesarios a efecto de 
iniciar un proceso de regularización del transporte 
ordenado, en donde los actores principales sean los 
propios grupos de transportistas locales, creando 
regulación administrativa donde se promueva que 
el transporte sea prestado por los potosinos. 

Por su parte, con el objeto de acercar el gobierno 
a la gente y fortalecer zonas históricamente 
desatendidas se instaló en Tamazunchale la 
delegación de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes Huasteca Sur. Con ello se cuentan ya 
con cuatro delegaciones regionales.

Con el propósito de atender y resolver las 
necesidades y problemáticas relativas al servicio 
de transporte público, se instaló el Consejo Estatal 
de Transporte, el cual por primera vez ha sesionado 
cada sesenta días, de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Transporte Público en el Estado.

Con el fin de avanzar en la profesionalización de 
los operadores del servicio de transporte público 
en el Estado, por primera vez se les otorgará 
una certificación con validez oficial, para lo cual 
se celebró de manera inédita un convenio de 
colaboración entre el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (ICAT) y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Estado. El 
programa de capacitación considera diferentes 
aspectos como son la movilidad, normatividad, 
rutas, atención de usuarios y énfasis especial en el 
respeto a los derechos humanos y a los usuarios.

Con el fin de fortalecer la seguridad y regulación 
del servicio de transporte público en todas sus 
modalidades, en el Estado se han emitido las 
siguientes licencias y gafetes:

•	 4 mil 457 licencias para conducir vehículos de 
transporte público, de las cuales 3 mil 76 son 
para la modalidad de automóvil de alquiler, 
958 para transporte urbano y 423 para otras 
modalidades (rural colectivo de ruta, mixto de 
carga y pasaje, transporte escolar, foráneo, 
carga liviana). 

Fuente:  SCT estatal.

Licencias y gafetes entregados de octubre 
de 2015 a julio de 2016
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Urbano Otros
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•	 4 mil 992 gafetes de los cuales 2 mil 931 son para servicio en automóvil de alquiler, 1 mil 700 en 
transporte urbano y 361 en otras modalidades (rural, colectivos, mixtos de carga y pasaje).

H.9 Conectividad

Sistema de telefonía rural.

Con el fin de garantizar condiciones de seguridad 
y calidad se incrementaron los operativos para 
vigilancia y monitoreo de operadores y unidades 
de servicio de transporte público. Además, se 
realizó un seguimiento puntual al programa de 
Revista Vehicular, alcanzando el 98 por ciento de 
unidades verificadas en el Estado y se solventaron 
de manera expedita casi la totalidad de las quejas 
que presentaron los usuarios del transporte en las 
distintas modalidades existentes. 

Para avanzar en los objetivos tendientes a fortalecer 
la cobertura y acceso a los servicios digitales, 
se instaló la Mesa Consultiva de Conectividad, 
como un foro que promueve el análisis, reflexión 
y discusión sobre el desarrollo e impacto de los 
planes, programas y acciones en materia de 
conectividad en el Estado. Es a partir de este análisis 
que, de manera consensuada con los actores de 
las diferentes instancias e instituciones nacionales 
y estatales, se proponen políticas y programas 
para el desarrollo en materia de conectividad, así 
como también se diseñan estrategias y líneas de 
acción para hacer converger esfuerzos, recursos 
e infraestructura de conectividad existente en el 
Estado.

En cumplimiento al compromiso para ampliar 
la cobertura y acceso a telefonía e internet, se 
encuentra en proceso la ampliación del proyecto 

Revista 2016.

de Telefonía Rural con la instalación de una antena 
repetidora en el municipio de Lagunillas, el cual tiene 
un alto índice de marginación. Adicionalmente, en 
este primer año de Gobierno se invierten 1.1 mdp 
para la operación y mantenimiento de los sistemas 
de telefonía rural existentes en Rayón-Tortugas y 
Valles-Tamasopo. 

Este servicio rural se constituye como la única vía 
de comunicación que provee de telefonía e internet 
a más de 8 mil 300 habitantes de las zonas Media 
y Huasteca, de 36 comunidades marginadas de los 
municipios de Cárdenas, Ciudad Valles, Lagunillas, 
Rayón, Santa Catarina y Tamasopo, en donde no 
existe ninguna otra opción comercial.
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Desarrollo Urbano: 

•	 Reconfigurar  la zona metropolitana de San Luis Potosí - Soledad de Graciano Sánchez, para 
incluir los municipios conurbados pertinentes.

•	 Continuar con la regeneración de la imagen urbana e infraestructura en la capital del Estado 
para impulsar un mayor desarrollo económico.

•	 Generación de planes de desarrollo urbano acorde a los nuevos desafíos del estado.

•	 Firmar al cien por ciento, convenios de colaboración con todos los ayuntamientos para regularizar 
asentamientos humanos.

•	 Adquirir reserva territorial, para proyectos de infraestructura, equipamiento, desarrollo urbano y 
vivienda.

•	 Entregar un mínimo de 1 mil 400 escrituras más y de esta manera dotar de certeza jurídica a favor de 
los posesionarios.

Movilidad:

•	 Consolidar un sistema integral de transporte público seguro, sustentable, eficiente y eficaz.

•	 Promover el cambio de vehículos para lograr un transporte público ecológico, que mejore el ambiente con 
menores emisiones contaminantes.

•	 Impulsar políticas públicas que fortalezcan la infraestructura y servicios en materia de comunicaciones y 
transportes con esquemas de transparencia, mejora continua y que permitan la racionalización en el uso 
de los recursos.

•	 Fortalecer la cobertura e inclusión en el acceso a servicios digitales con especial atención en zonas rurales.

Retos

Infraestructura Carretera: 

•	 Impulsar de manera sostenida la modernización del bulevar San Luis en la zona metropolitana.

•	 Consolidar los proyectos estratégicos de la carretera Valles - Tamazunchale y APP de San Luis – 
Querétaro.

•	 Conservar el patrimonio vial de la Entidad mediante la implementación de proyectos orientados al 
mejoramiento del estado físico de la red carretera estatal.

En San Luis Potosí, a través del programa México 
Conectado se fortalece el acceso a la conectividad. 
Durante esta Administración se dotó de internet a 329 
escuelas de educación básica: 129 preescolares, 
167 primarias y 63 secundarias. Además, se 
realizaron 136 verificaciones de operación a 
sitios con acceso a internet con el fin de mejorar 
el servicio, así como 328 estudios de campo para 
determinar las necesidades de nuevos servicios 

de telecomunicaciones en las áreas rurales. Se 
mantiene con éxito el Punto México Conectado San 
Luis Potosí, en donde se ofrecen diversos cursos 
tanto de robótica, computación, internet e inglés. 

Asimismo, se apoyó en la transición a la Televisión 
Digital Terrestre (TDT) con la entrega de 285 mil 
316 televisores digitales en los 58 municipios de la 
Entidad.
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