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Más y Mejores Empleos
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Más y Mejores Empleos

 Se crearon  
16 mil 263 nuevos 
empleos formales.

7 mil 726 millones de pesos
para 2 mil 857 Obras y Acciones

 Contamos ya con 32 mil empleos concertados en 
nuevas empresas que iniciarán operaciones en los 
próximos años. 

 Nos ubicamos en el 4o lugar nacional con menor 
tasa de desocupación, que es del 2.3%, inferior a la 
media nacional del 3.9%.

 Más de 12 mil jóvenes 
colocados en un empleo.



7

EJE

5

  Con el modelo de Educación Dual 365 estudiantes 
se incorporaron a empresas, como Bosch, BMW y 
Dräxlmaier. 

 128 mil personas 
capacitadas mejoraron 
su competitividad 
laboral.

 El buen clima en el 
sector productivo de 
SLP ha hecho posible
que no se registre
ninguna huelga.

 Incremento de más 
del 25% de recursos del 
Sistema Nacional de 
Empleo, para alcanzar 
los 59 mdp.
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Impulso al  
Desarrollo Industrial 

 Inversión productiva concertada de 55 mil millones de pesos, 
de los cuales 51 mil 878, son de la industria manufacturera 
para 30 empresas; 78% más que el año pasado.

 SLP 6º lugar nacional 
en Inversión Extranjera
Directa.

 Con una inversión de 
421 millones de dólares 
se instalará el 2o mayor 
parque eólico del país  
en la comunidad  
La Herradura.  Para impulsar

las actividades
productivas de
los municipios, se
instalaron los Consejos
Estatal y Regionales
para el Desarrollo
Económico Sustentable
y la Competitividad. 
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 Con el esfuerzo de este gobierno se consolidó la instalación de la armadora 
BMW e inició la construcción de su planta.

 Logramos la 
instalación de la planta 
de Ford, que invertirá  
en SLP mil 600 millones 
de dólares y generará  
2 mil 800 empleos
directos y cerca de
10 mil indirectos. 

 SLP es polo mundial
de la industria 
automotriz con tres 
plantas armadoras: 
Ford, BMW y GM.
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  360.3 mdp se invierten en el Corredor Industrial 
Matehuala-Cedral-Villa de la Paz, que generará 3 mil  
459 nuevos empleos.

  Se rehabilitan las vialidades 
de la Zona Industrial con una 
inversión de 26.3 mdp.

  8 mil millones de pesos de 
inversión destinada al interior 
del Estado, lo que significa que 
el desarrollo económico no se 
concentra en la zona metropolitana 
sino que llega gradualmente a 
todas las regiones de SLP.

 SLP contará con un Centro de 
Capacitación para la Formación  
y Especialización de Recursos 
Humanos del Sector Automotriz,
con una inversión de 100 mdp.
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Desarrollo Turístico, 
Comercial, Servicios  

y Minería

  En estos sectores productivos se concertó una 
inversión privada por 5 mil 136.5 mdp.

  La derrama económica de servicios 
relacionados al turismo ascendió a  
2 mil 369 mdp.

 En el año, aumentó en 9% el 
número de turistas y 13% la derrama 
económica en el estado.

 Se destinarán 1 mil 570 mdp 
para la construcción, ampliación 
o remodelación de 36 hoteles, que 
representan casi 1,900 nuevos 
cuartos y 1,600 empleos.
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 Iluminación escénica de la ruta 
de la Procesión del Silencio y 
restauración de la puerta Josefina 
del Templo del Carmen.

 En Semana Santa 2016 se logró 
una ocupación hotelera histórica, 
pues se recibió a 322 mil visitantes  
en el Estado.

 Seremos sede del Congreso de 
Turismo de Naturaleza y Aventura 
más importante de América Latina: 
Adventure Next. 

 Más de 1mil 745 mdp de inversión 
en el sector minero.

  56.7 mdp para infraestructura turística  
en SLP y Aquismón.
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 Se triplicó la inversión concertada en el sector 
comercial y de servicios por 1 mil 820 mdp.

  SLP 6o lugar 
nacional en el valor  
de la producción 
minero-metalúrgica  
que ascendió a 
12 mil 400 mdp.

 Se ofrecieron  
5 mil 400 talleres  
y foros de capacitación
empresarial a  
60 mil personas. 

  De los créditos 
otorgados por SIFIDE ,  
el 28% fueron para 
jóvenes y el 24% para 
personas mayores de 
50 años. 

 Por primera vez 
se brinda apoyo 
financiero en los 
58 municipios, 
con 510 mdp para 
20 mil proyectos 
productivos; 15% 
más que el  
año anterior.



Desarrollo Agropecuario 
y Agroindustrial
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 3 mil 221 mdp para 1 mil 522 
obras y acciones en el sector 
agropecuario y agroindustrial.

 Al cierre de la zafra de 2015-2016 
Producción récord de 615 mil toneladas 
de azúcar.

 SLP 3er. Lugar Nacional en
Producción de Jitomate, Caña,
Naranja y Soya.

 Desarrollo de capacidades para 
7 mil 758 obras que impulsan la 
producción para el autoconsumo. 

 Se elaboró el Programa Estratégico  
para el Fortalecimiento del Sector Cañero.

 Rehabilitación  y modernización del Distrito de Riego 092 Pánuco, Unidad 
Pujal Coy, que beneficiará 34 mil hectáreas de riego.
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 Obras, equipos  
e implementos 
agrícolas por  
221 mdp.

 Tenemos  
63 hectáreas más 
de agricultura
protegida.

 Se cuenta con
9 mil 384 hectáreas 
de cebada con 
venta asegurada  
o agricultura  
por contrato.

 Se impulsa la agricultura por 
contrato o venta asegurada, en la 
producción de soya, cebada y girasol.



 Se amplió el riego presurizado en 3 mil 515 hectáreas para 182 productores; 
25% más que el periodo anterior.
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 Inversión de 29.6 mdp en 68 mil 627 
hectáreas para impulsar el desarrollo 
sustentable de los recursos naturales 
de aprovechamiento forestal.

 Exportación de productos 
agropecuarios por 60 mil toneladas 
anuales.

 Se invirtieron 26.4 mdp en campañas  
de sanidad animal, para facilitar la 
comercialización del ganado. 

 Con 63 mdp creamos el Programa 
Regional Caprino para 11 municipios 
del Altiplano.

 Con la campaña contra el dragón 
amarillo en cítricos, se protegieron  
33 mil185 hectáreas, con un valor  
de producción de 604 mdp anuales.
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Infraestructura,  
Desarrollo Urbano  

y Movilidad

 68 mdp para la rehabilitación del Eje Xólol- 
Tamuín, que une la Huasteca norte con la sur.

 Se rehabilitaron y conservaron 2 mil 613 kilómetros de carreteras en 46 
municipios, 35% del total de la red estatal; en promedio casi 7 kilómetros al día.

 Modernización de la infraestructura carretera  
y de caminos en las 4 regiones por 2 mil 692 mdp  
en 540 obras.

 Se rehabilitan 18.9 km  
del Bulevar Antonio 
Rocha Cordero, 
incluyendo 2 puentes 
peatonales con una 
inversión de 52.1 mdp.
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 El libramiento Norponiente que conecta 
carretera a CDMX, Monterrey, Guadalajara  
y Zacatecas, presenta avance de 75%.

 Está concluido el libramiento de Villa de Reyes, 
con una inversión global de 338 mdp.

 En marcha la conservación  
integral de la carretera 57  
San Luis Potosí-Querétaro.

 Se gestionan recursos para  
la ampliación y modernización  
de la carretera Ciudad Valles- 
Tamazunchale.

 Con una inversión de 99.8 mdp se 
construyen los entronques de la
Carretera 57-Villa de Reyes y la primera 
etapa del puente del parque industrial 
Logistik.

 Para beneficio de 6 mil 495 potosinos, se invierten 4.8 mdp para dar certeza 
jurídica al patrimonio de las familias, a través de la entrega de 1 mil 382 
escrituras. 
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 El Presidente de la República Enrique Peña Nieto, inauguró la Autopista 
Ciudad Valles-Tamuín que tiene una longitud de 49.1 km con inversión de  
3 mil 50 mdp.

 Para regularizar la 
tenencia de la tierra se 
firmaron convenios de 
colaboración con 22 
ayuntamientos.

 Grupo OMA ampliará la terminal   
del Aeropuerto de SLP con una inversión  
de 400 mdp.

 Para contar con
mejores espacios 
para el esparcimiento 
familiar y el deporte, 
tras décadas, se rescató 
el parque lineal
Río Españita.
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 45 mdp para la 
modernización 
de la carretera  
Ciudad Valles-Tampico, 
con un avance de 75%.

 Iniciaremos el proyecto 
de remodelación de la
Av. Venustiano Carranza 
para integrarla mejor  
al Centro Histórico.

 Para dar respuesta 
a un reclamo cotidiano 
de la ciudadanía, 
emprendimos 
con el apoyo del 
Gobierno Federal y 
de los presidentes  
municipales un intenso 
programa de bacheo 
en 7 municipios: SLP, 
Soledad de Graciano 
Sánchez, Ciudad Valles, 
Rioverde, Villa de Arista, 
Villa de Reyes  
y Matehuala.

 La SEDUVOP invertirá 700 mdp en obras  
de infraestructura; a la fecha se ejecutan  
207.2 mdp en 40 obras.

 Con asfalto gestionado ante Pemex se hizo 
trabajo de bacheo y reencarpetamiento de 145 
mil metros cuadrados. 
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 Se construye la 
3ª etapa del bulevar 
Ferrocarrilero 
Bicentenario  
en Rioverde.

 Conclusión del puente vehicular
sobre el río Verde que une las  
2 principales vialidades de la  
región en la Zona Media.

 2a etapa de la pavimentación  
de Av. San José del Barro, en SLP 
y Soledad de Graciano Sánchez.

 Se pavimentó el bulevar Miguel 
Hidalgo en El Naranjo, para beneficio 
de más de 10 mil habitantes.

 Se realizó la 2a etapa de la  
Av. Manuel C. Lárraga en Ébano, 
que beneficia a 24 mil habitantes.

 Mantenimiento 
continuo a los 
diferentes accesos  
de la capital potosina.

 Todos los autobuses
del transporte 
urbano de la zona 
metropolitana, cuentan
con cámaras  
de videovigilancia.
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Propuesta Preliminar.
Elaboración SCT Estatal.

 12 nuevos camiones para atender 
a personas con discapacidad.

 Trabajamos en nuevas formas de transporte urbano para la zona 
metropolitana con el Sistema de Transporte Rápido de Autobuses.

 Se dotó de internet a 329 
escuelas de educación básica.

 Se amplió la oferta del servicio de 
transporte urbano en las zonas y  
parques industriales del área 
metropolitana de SLP.


