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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.



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

56 57

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.
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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.



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

60 61

Eje

1

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

Gafete
Licencia

N
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o 
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y 
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s 3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
Taxi

2,931 1,700 361
3,076 958 423

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.



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