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1.3.1

TURISMO

E

l turismo es una actividad económica con alto potencial de crecimiento y de generación de
empleos. En los últimos tres años el Estado ha recibido más de dos millones de visitantes por
año. Los congresos y convenciones auspiciaron una gran afluencia turística y derrama económica
particularmente en la región Centro.

En 2015 la ocupación hotelera promedió 53.7%, generó 14,839 empleos y registró
una inversión privada de 10.3 millones de dólares.

El Estado cuenta con dos Pueblos Mágicos: Real de Catorce y Xilitla.
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•CONTEXTO

TASA DE CRECIMIENTO EN LA OCUPACIÓN HOTELERA 2012-2014

AÑO
Tasa Media Anual
de Crecimiento

1.3.2

CENTRO

HUASTECA

ALTIPLANO

MEDIA

TOTAL

4.0%

7.5%

6.0%

10.3%

5.2%

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de Turismo del Estado.

El turismo debe de constituirse en una importante
palanca del desarrollo para las regiones Huasteca,
Media y Altiplano, en sus vertientes de turismo de
aventura, cultural, ecológico y religioso.
Asimismo, en la ciudad Capital y su Zona
Metropolitana, se debe fortalecer el turismo de
negocios, congresos, convenciones e histórico –
cultural.
Es necesario desarrollar la infraestructura y los
servicios terrestres y aéreos para atraer más
visitantes al Estado. Se requerirá incrementar
el número de vuelos, destinos y frecuencias,
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para estar mejor articulados con los mercados
nacionales e internacionales.

COMERCIO, SERVICIOS Y MINERÍA

Las principales actividades económicas en orden
de importancia del sector terciario son comercio,
servicios inmobiliarios y de alquiler, transportes,
mensajería y almacenamiento. En 2014, estas
actividades aportaron al PIB estatal 31.5%.
El sector comercio es una prioridad para abrir
mayores posibilidades de incursionar en las
cadenas globales de valor y desarrollar actividades basadas en servicios competitivos. Para
ello, será necesario mejorar la infraestructura,
modernizar la actividad logística, y ampliar

la capacidad de las pequeñas y medianas
empresas para articularse a las grandes cadenas
comerciales.
En la actividad minera, el Estado destaca en la
producción de fluorita, cobre, yeso, oro, zinc
y plata. Por el valor de la producción minerometalúrgica ocupa el sexto lugar nacional.
Deben seguirse impulsando las inversiones, para
potenciar toda su capacidad de generación de
empleos, con el correspondiente cuidado de la
sustentabilidad ambiental.

El reto y las oportunidades en materia turística
son grandes para San Luis Potosí. Se impulsará
entre los tres niveles de gobierno y los sectores
privado y social, un Nuevo Modelo de Desarrollo
Turístico del Estado, que oriente todas las
acciones al aprovechamiento de la oferta
turística de cada región. Detrás de este esfuerzo
se encuentran las oportunidades de inversión,
empleo e ingreso para muchos potosinos,
particularmente de las regiones que más lo
necesitan.
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•PLAN

•

Construir un sistema ágil y actualizado de información estadística del sector, bajo una plataforma
oportuna y de fácil acceso.

•

Desarrollar los estudios y proyectos que detonen y consoliden la vocación turística de cada
región.

•

PLAN

3

VERTIENTE

DESARROLLO
TURÍSTICO,
COMERCIAL,
DE SERVICIOS
Y MINERO

OBJETIVO A. Impulsar el desarrollo de la oferta turística para el crecimiento del sector, aprovechando
las potencialidades regionales y con ello generar una mayor derrama económica en la Entidad.
Estrategia A.1 Construir una alianza estratégica para el desarrollo turístico con la participación de todos
los actores del sector.
-Líneas de acción:
•
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Impulsar un Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico del Estado, que promueva la inversión, el
empleo y el ingreso en este sector.

Estrategia A.2 Fortalecer y diversificar la oferta turística mejorando la infraestructura de los destinos.
-Líneas de acción:
•

Incentivar la innovación para ofertar mejores productos y servicios turísticos con la participación
y colaboración del sector privado, social y académico.

•

Fomentar acciones de certificación de calidad de los servicios turísticos.

•

Dar mayor impulso al turismo de negocios, congresos y convenciones.

•

Consolidar el potencial turístico de los pueblos mágicos de Real de Catorce y Xilitla, y promover
la incorporación a esta categoría de otros sitios del Estado.

•

Continuar la rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad Capital para potenciar sus ventajas
de atracción turística.

Estrategia A.3 Promover la inversión pública y privada para el desarrollo del sector turístico.

•

Fortalecer la imagen del Estado como destino turístico, promoviendo la calidad, diversidad y
autenticidad de sus atractivos.

•

Apoyar el fortalecimiento de las estructuras municipales para la promoción turística, impulsando
la articulación de programas y acciones.

•

Promover la inversión y financiamiento para proyectos turísticos, con énfasis en la micro y
pequeñas empresas.

•

Promover la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de educación, el
sector privado y el sector social para impulsar el turismo.

•

Aprovechar todos los canales de comercialización de productos turísticos e incentivar la
participación de prestadores de servicios en ferias y otros eventos, así como a través de Internet.
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-Líneas de acción:
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•PLAN

•

Promocionar sitios, circuitos y rutas temáticas en las cuatro regiones.

•

Proporcionar asistencia técnica a empresas privadas y sociales para la comercialización de la
oferta turística.

•

Establecer los acuerdos de colaboración con el Consejo de Promoción Turística de México.

•

Consolidar la capacitación, profesionalización y certificación de los actores del sector para la
mejora continua de la calidad de los servicios turísticos.

•

Promover la atracción de empresas de alta especialización en servicios de administración,
comercio exterior, financieros y tecnológicos para el funcionamiento de la industria local.

Estrategia A.4 Impulsar el desarrollo turístico del Estado en un marco de sustentabilidad y de contribución
al bienestar social.

•

Crear condiciones para la instalación de parques tecnológicos que permitan la incubación,
desarrollo y crecimiento de empresas de alto valor agregado.

•

Atraer empresas que contribuyan a la diversificación de sectores dinámicos en conocimiento, y
sentar las bases para el desarrollo de sectores de mayor complejidad tecnológica y valor agregado.

-Líneas de acción:
•

Crear programas de turismo social, así como para adultos mayores, jóvenes, estudiantes y
personas con discapacidad.

•

Incentivar la participación del sector social y privado en el cuidado y preservación del patrimonio
cultural, social y natural.

OBJETIVO C. Diseñar estrategias para la atracción de empresas de alta especialización en servicios.
Estrategia C.1 Fortalecer esquemas de instalación, incubación y desarrollo de empresas nuevas en
sectores de alta tecnología y servicios.
-Líneas de acción:

OBJETIVO D. Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero.
Estrategia D.1 Impulsar proyectos de minería sustentable en coordinación con organizaciones del sector.

OBJETIVO B. Consolidar el sector comercio a través de financiamiento, desarrollo de infraestructura y
capacidades logísticas y de almacenamiento.

•

Promover la exploración e industrialización, con mayores niveles de inversión y competitividad
para el sector.

-Líneas de acción:

•

Proveer información técnica y legal especializada para la gestión de proyectos mineros.

•

Ampliar la infraestructura comercial, de abasto y de servicios en las regiones.

•

•

Establecer esquemas de cadenas productivas y programas de desarrollo de proveedores
locales, para impulsar la competitividad comercial.

Apoyar la minería social a través de capacitación técnica, administrativa y de acceso al
financiamiento y a las nuevas tecnologías.

•

Promover proyectos de exploración en coordinación con organizaciones relacionadas con las
empresas mineras.

•

Impulsar la formación de recursos humanos y vincular la investigación y el desarrollo tecnológico
con la minería.

Estrategia B.1 Promover el desarrollo comercial con un enfoque de desarrollo regional.

•
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-Líneas de acción:

Desarrollar proyectos que fortalezcan a la Zona Metropolitana como centro de distribución de
bienes y servicios.

•

Aprovechar programas federales y estatales a favor del crecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas comerciales.

•

Difundir el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación para
modernizar las empresas del sector.

•

Promover a San Luis Potosí como centro de medicina de excelencia, para aprovechar su
capacidad como generadora de crecimiento y empleo.

•

Fomentar con las organizaciones empresariales acciones de innovación, capacitación, asistencia
técnica y certificación de sistemas de calidad.

•

Apoyar integralmente los procesos de organización, comercialización y distribución de productos
artesanales.
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