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EJE RECTOR 1: San Luis Próspero

El sector industrial en el Estado se caracteriza por una fuerte presencia de la industria manufacturera, 
que en 2014 representó 62% del PIB del sector secundario. La industria de la construcción es el 

otro sector con mayor dinamismo en la economía con una participación del 21%.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL PIB ESTATAL 2014 POR RAMA DE ACTIVIDAD DEL SECTOR SECUNDARIO

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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EJE RECTOR 1: San Luis Próspero

Dentro de la industria manufacturera destaca la fabricación de equipo automotriz y autopartes, que 
representa el 70.9% de las mercancías exportadas por esta actividad; así como la manufactura de 
maquinaria y equipo, las industrias metálicas básicas, la fabricación de productos a base de minerales 
no metálicos y la industria alimentaria.

Por otra parte, el desarrollo industrial exige una 
mayor vinculación con el sector de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación. El 
Estado cuenta con 75 instituciones de educación 
superior y los siguientes centros públicos de 
investigación: el Colegio de San Luis (COLSAN), 
el Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica (IPICYT), y dentro de éste el recién 
creado Centro de Investigación, Innovación 
y Desarrollo para las Zonas Áridas (CIIDZA). 

Además, una subsede del Centro de Tecnología 
Avanzada (CIATEQ), las unidades del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) y una sede del Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas (COLPOS). 

San Luis Potosí tiene 573 investigadores en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 80 
programas registrados en el Padrón Nacional de 
Postgrados de Calidad, y 143 empresas inscritas 
en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). 

La participación de empresas locales en el 
Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación, ha permitido 
una inversión de más de 1, 300 millones de pesos 
en los últimos siete años, lo que coloca al Estado 
en el lugar 13 a nivel nacional y el lugar 9 en el 
acceso a recursos del Fondo Institucional de 
Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT). 

El reto en los próximos años será vincular un 
mayor número de empresas con proyectos de 
investigación e impulsar una mayor inversión en 
desarrollo tecnológico e innovación para elevar 
la competitividad de la economía del Estado. 

El objetivo será consolidar el dinamismo de la 
Zona Metropolitana de la región Centro, e impulsar 
las potencialidades del otro corredor industrial 
del Estado que tiene también una vocación 
importante para el desarrollo económico, el de 
Matehuala – Cedral – Villa de la Paz en el Altiplano.

En 2015 San Luis Potosí se ubicó como la sexta entidad del país en atracción de 
inversión extranjera directa, al registrar 1,584.8 millones de dólares, la mayoría en 
empresas ubicadas en la región Centro. Esta cifra supera en un 67% la inversión 
recibida en 2014. 
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EJE RECTOR 1: San Luis Próspero

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

Estrategia A.1 Promover la inversión y diversificación del sector y fomentar la innovación.

-Líneas de acción:

•	 Consolidar la inversión y la competitividad de los sectores estratégicos con mayor contribución 
al desarrollo industrial: automotriz, metalmecánico, electrodomésticos y alimentario.

•	 Impulsar las actividades industriales con potencial competitivo: química, de energías alternativas, 
aeronáutica, electrónica y de nuevos materiales.

•	 Apoyar a las empresas instaladas y nuevas con incentivos transparentes que otorguen certeza 
institucional a los inversionistas.

•	 Impulsar un programa de regeneración progresiva de la zona industrial del área metropolitana. 

•	 Promover el equipamiento, operación, mejoramiento y conservación de las zonas industriales, 
así como el desarrollo de parques con servicios e infraestructura de calidad.
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EJE RECTOR 1: San Luis Próspero

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

•	 Avanzar en la consolidación de la industrialización de las regiones Centro del Estado y del 
corredor Matehuala – Cedral – Villa de la Paz en el Altiplano. 

•	 Fortalecer la infraestructura de comunicaciones, energía y gas natural, para el desarrollo 
industrial, fomentando la inversión pública y privada. 

•	 Impulsar una política de aprovechamiento sustentable de energía en el sector industrial.

Estrategia A.2  Reducir la brecha tecnológica con apoyo de las instituciones de investigación, desarrollo 
e innovación.

-Líneas de acción:

•	 Vincular de mejor manera a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 
empresas e instituciones gubernamentales, para consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

•	 Fortalecer las instituciones de educación superior y centros de investigación para la formación 
de recursos humanos altamente especializados.

•	 Conformar redes y alianzas estratégicas de investigación y transferencia de tecnología al sector 
industrial, a favor de la innovación y la competitividad.

•	 Crear agendas regionales de Innovación que atiendan los retos económicos del Estado.

•	 Promover un centro de formación y capacitación de recursos humanos para el sector automotriz, 
en coordinación con el CONACYT.

•	 Establecer un mayor contacto con los centros de generación de tecnología del país y del 
extranjero, promoviendo investigaciones conjuntas, intercambios de investigadores y acceso a 
redes de información tecnológica.

•	 Avanzar en el modelo de educación dual y de vinculación academia - empresa, en coordinación 
con los organismos empresariales.

•	 Impulsar el Sistema de Certificación de Competencias Tecnológicas y Laborales para la 
competitividad y el empleo.

•	 Apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación a través de programas de 
financiamiento.

 OBJETIVO B. Establecer esquemas de financiamiento, encadenamiento productivo y programas de 
desarrollo de proveedores locales, a efecto de impulsar su competitividad.

Estrategia B.1 Promover opciones de financiamiento, capacitación y desarrollo de proveedores, para las 
empresas y emprendedores en las cuatro regiones.

-Líneas de acción:

•	 Privilegiar el financiamiento de actividades productivas que mantengan y generen nuevos 
empleos.

•	 Operar esquemas de financiamiento innovadores que impulsen a las micro, pequeñas y 
medianas empresas en el desarrollo de actividades productivas.

•	 Incrementar la capacitación a emprendedores y MIPyMES en temas estratégicos, para elevar la 
cultura empresarial y visión de negocios de las personas.

•	 Ampliar la capacitación y la oferta de financiamientos en los 58 municipios.

•	 Promover un programa de desarrollo de proveedores y encadenamiento productivo en 
coordinación con los sectores empresariales, instituciones académicas y el gobierno federal.

•	 Crear un programa de asistencia técnica y acompañamiento a los emprendedores y a las 
MIPyMES potosinas.

Estrategia B.2 Fortalecer los instrumentos de mejora regulatoria en el Estado para impulsar la 
competitividad y el desarrollo económico.

-Líneas de acción:

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

•	 Facilitar el tránsito a la economía formal, a través de un marco regulatorio simplificado y 
transparente. 

•	 Impulsar un servicio público eficiente en la aplicación de la mejora regulatoria y certificación de 
trámites. 
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