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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
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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.
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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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