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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
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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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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
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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 



EJE RECTOR 1     SAN LUIS PRÓSPERO      IMPULSO AL DESARROLLO INDUSTRIAL

24 25

•	 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.
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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.



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

24 25

Eje

1

Retos

•	 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.


