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PROGRAMA SECTORIAL DE EMPLEO 

PRESENTACIÓN 

 

Existe un elevado compromiso social de las dependencias y entidades que integran el sector 

Empleo, para generar las condiciones de paz laboral, justicia y equidad, que propicien la 

atracción de inversión generadora de oportunidades de empleo. De igual forma, estamos 

comprometidos para apoyar con capacitación, el fortalecimiento y reconversión de las 

competencias y habilidades productivas de los trabajadores, de manera de incrementar su 

empleabilidad y su acceso a mejores ofertas laborales, de mayor calidad y mejor 

remuneradas, y el impulso a las iniciativas de ocupación por cuenta propia y las micro, 

pequeñas y medianas empresas, para beneficio de los potosinos y sus familias.  

 

Lo anterior está alineado a la visión del sector y está en congruencia con el Programa 

Sectorial Nacional de Trabajo y Previsión Social, donde se menciona la importancia de: 

 

a) Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la 

empleabilidad, la protección social y la ocupación productiva; 

b) Democratizar la productividad laboral, la capacitación y el adiestramiento de los 

trabajadores; 

c) Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de 

vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral y, 

d) Conservar la paz laboral, así como fortalecer la conciliación, procuración e impartición 

de justicia laboral. 

 

En el Estado se han generado condiciones favorables que han permitido la promoción del 

empleo, de forma tal que la tasa de desempleo se encuentra en sus niveles más bajos 

históricos, y el incremento del empleo formal, reflejado en el número de trabajadores 

asegurados al IMSS, ha ido reduciendo la brecha de la informalidad laboral; aunque ésta 

última sigue siendo el principal reto a vencer, dado que al cuarto trimestre de 2015, la tasa de 

informalidad laboral se encuentra en 58.2%. Otro reto es la creación de empleos formales 

suficientes para absorber a todos los jóvenes que año con año se incorporan al sector 

productivo. En este sentido, esta Administración se ha comprometido a lograr la creación de 

100,000 nuevos empleos en el periodo.  

 

Aunque San Luis Potosí se encuentra en un buen momento, es necesario redoblar esfuerzos y 

continuar trabajando para consolidar la paz y productividad laboral que ha permitido 

convertirnos poco a poco en un gran Estado.    

 

 

Lic. Manuel Lozano Nieto 

Secretario del Trabajo y Previsión Social  
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EL PROGRAMA SECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

 

En apego a la normatividad vigente en materia de planeación, los Programas Sectoriales 

definen con mayor precisión y detalle las políticas públicas a implementar en cada una de las 

Vertientes, mediante la definición de programas, proyectos, indicadores y metas anuales 

alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021. 

 

Asimismo, el Sistema Estatal de Planeación contempla la realización de programas de 

carácter especial y regional, los cuales complementan las políticas públicas contenidas en los 

Programas Sectoriales, para la atención específica de grupos poblacionales y zonas 

territoriales de interés para el desarrollo del Estado. 

 

 

 
 

 

Para lograr la operatividad de los Programas Sectoriales, estos derivan en Programas 

Presupuestarios, los cuales definen con precisión los productos y componentes a entregar 

como resultado de las políticas públicas implementadas, en el marco de Matrices de 

Indicadores para Resultados, con asignaciones presupuestales definidas. 
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De igual forma, los Programas Sectoriales sientan las bases para la integración de 

Programas Operativos Anuales que definirán el actuar institucional del Gobierno como 

soporte y con base a los Programas Presupuestarios definidos. 

 

Como una actividad permanente en el transcurso de cada ejercicio fiscal, la 

programación de proyectos, obras y acciones, como derivación de los Programas 

Presupuestarios, se someterá a un ejercicio de seguimiento operativo y evaluación del 

desempeño, mismos que retroalimentarán las diversas etapas del proceso de planeación, 

programación y ejecución de las políticas públicas. 
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VISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021   

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 se sustenta en los valores republicanos y 

democráticos de nuestra historia, en nuestra autoestima colectiva y en nuestra capacidad 

para construir juntos el desarrollo. 

Se enmarca en una Visión de largo plazo para hacer de San Luis Potosí: 

Un Estado próspero, con empleo, ingreso y bienestar social sostenidos, integrado a las 

transformaciones globales y a la sociedad del conocimiento. Con derechos sociales y 

libertades plenas. Comprometido con la protección del medio ambiente. Con instituciones 

de seguridad y justicia eficaces y confiables. Con gobiernos honestos, transparentes y 

eficientes, y una sociedad informada y participativa. 

Esta Visión atiende y proyecta los Principios que la sociedad privilegió en sus aportaciones 

para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:  

 Eficacia para generar oportunidades de crecimiento económico, con más y mejores 

empleos.  

 Disminución de la pobreza y acceso a derechos sociales plenos.  

 Convivencia pacífica con seguridad y justicia para todos.  

 Preservación y fomento de una cultura de respeto al medio ambiente.  

 Honestidad y transparencia en el ejercicio público.  

 Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los 

acuerdos más provechosos para la ciudadanía.  

 Colaboración para el crecimiento y desarrollo integral de las cuatro regiones.  

 Respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.  

 Defensa de los derechos humanos y la equidad social. 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL  

San Luis Potosí es un Estado con un alto compromiso con la población, que provee 

servicios de vinculación de los buscadores de empleo con el mercado laboral, y 

capacitación que fortalezca las competencias laborales y de acceso a empleos dignos y de 

calidad, así como por la promoción de un ambiente de competitividad, justicia, equidad y 

paz laboral, vigilando y procurando el cumplimiento de los derechos de los trabajadores 

para mejorar la calidad de vida de los potosinos y sus familias.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015 2021 está conformado por cinco Ejes Rectores del 

desarrollo integral de nuestro Estado, que en conjunto tienen el objetivo de disminuir la 

pobreza, promover la inversión y el empleo, desarrollar las capacidades que nos permitan 

aprovechar las oportunidades que nos ofrecen el país y el mundo. Cada uno de los ejes está 

conformado a su vez por vertientes que atienden las principales necesidades de nuestra 

entidad. 

Los Programas Sectoriales, se definen como una extensión del Plan Estatal de Desarrollo y 

concretan programas y proyectos, indicadores y metas anuales; vinculados con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo. El presente documento forma 

parte de un conjunto programas que serán la base para articular las acciones institucionales 

que permitan alcanzar un desarrollo económico incluyente y sustentable y un mayor 

bienestar. 

La seguridad social, la estabilidad laboral y mano de obra calificada, son premisas 

fundamentales que los inversionistas toman en consideración para iniciar una nueva 

empresa o negocio, o bien ampliar uno existente. Estas inversiones a su vez, están 

íntimamente ligadas a la promoción y generación de empleo, ya que son a través de ellos que 

el empleo es posible. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la economía mundial sigue 

progresando, aunque registra tasas de crecimiento inferiores a las observadas en años 

anteriores a la crisis global de 2008, lo cual no permite satisfacer las amplias brechas 

laborales y sociales. 

Para el conjunto de los 34 países integrantes de la OCDE, los que registraron mayores tasas 

de desempleo promedio durante el 2014 fueron: Grecia con 26.6%, España 24.5%, Portugal 

14.1%, República Eslovaca 13.2% e Italia 12.7%. En contraste, las menores tasas de desempleo 

al cierre de 2014 se registraron en Corea 3.5%, Noruega 3.5%, Japón 3.6%, Suiza 4.5% y México 

4.8%. 

En el Estado de San Luis Potosí, durante los pasados 5 años, al cuarto trimestre de 2015, la 

población económicamente activa creció en 10.9%, mientras que la población ocupada creció 

12.9%. En el mismo periodo, los trabajadores asegurados en el IMSS han mostrado un 

crecimiento de 25.2%. En otras palabras, ha habido una mejora en la formalización del 

empleo. 

Lo anterior se ve reflejado en la tasa de desocupación trimestral que pasó de 4.4% en el 

cuarto trimestre de 2010, al 2.7% en similar trimestre de 2015. Sin embargo, el reto más 

importante es revertir la informalidad laboral; no obstante que la tasa respectiva pasó de 

59.8% al cuarto trimestre del 2010, a 58.2% en similar trimestre de 2015; lo que quiere decir 

que si bien la tasa de la población ocupada es alta, ésta se encuentra en empleos que no 

ofrecen seguridad social, o no cumplen con los derechos mínimos de ley. 
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PROGRAMA SECTORIAL DE EMPLEO 

MARCO NORMATIVO 

El Programa Sectorial de Empleo se encuadra en un conjunto de normas que constituyen el 

marco normativo que regula la actuación de las dependencias y entidades coordinadas en 

este sector. 

 

a) Normatividad Federal: 

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 123  

Señalan que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley.  

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 

Traza los objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas 

para alcanzarlos. Un plan viable y claro para alcanzar un México en Paz, un 

México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 

México con Responsabilidad Global.  

 

 Ley Federal del Trabajo 

 

b) Normatividad Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

 

Artículos 57 y 80 

Señalan la atribución del Ejecutivo de presentar ante el Congreso del Estado el 

Plan Estatal de Desarrollo para su aprobación, en el plazo y con el procedimiento 

que dispongan las leyes de la materia.  

 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios  

 

Artículos 1, 4 y 5 

Refieren a la formación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Al proceso 

sujeto a un instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo, del que 

derivan los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales 

como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e 

institucionales, congruentes con los establecidos en la planeación nacional, los 

cuales serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, y que serán la base para la coordinación de acciones 
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entre los tres niveles de gobierno y servirán para inducir la participación de los 

sectores social y privado.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

 

Capítulo I 

Define estructuras y funciones de las dependencias y entidades del ejecutivo 

estatal con un enfoque dirigido a la planeación estratégica. 

 

c) Normatividad Interna: 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

 

Artículo 3º  

Señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, realizará sus actividades en 

forma programada, conforme a los objetivos estatales, estrategias, prioridades y 

programas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo, el programa sectorial 

respectivo y a las políticas que para el despacho de los asuntos establezca el 

Gobernador del Estado, en coordinación, en su caso, con otras dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. 

 

 Reglamento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
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CONTEXTO 

La población económicamente activa (PEA) del Estado al cierre de 2015 fue de 1´174,432 

personas, lo que representa 41.2% de la población total. San Luis Potosí se ubica a nivel 

nacional entre los 4 estados con menor desocupación con una tasa de 2.7%; y el primero en la 

región, seguida por Zacatecas con 3.9%, Aguascalientes 4.1%, Guanajuato 4.5% y 

Querétaro.4.6% 

 

Sin embargo, el nivel de ingresos promedio de la población ocupada en el Estado es inferior al 

promedio nacional. El reto en los próximos años es generar más empleos, mejor 

remunerados.   

 

 

 

POBLACIÓN OCUPADA (%) SEGÚN NIVEL DE INGRESOS 

PARA SAN LUIS POTOSÍ EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015 

Salarios Mínimos 
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Por otro lado, el promedio diario del salario base de cotización al IMSS de los trabajadores ha 

mejorado de forma tal que el Estado pasó de la posición 14 en 2011, al lugar 10 al cierre de 

2015. 

 

 

PROMEDIO DIARIO DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN EL IMSS 

SAN LUIS POTOSÍ VS NACIONAL DE 2005 A 2015 

 
 

 

El empleo formal, de acuerdo con el IMSS, registra un crecimiento promedio anual de 4.59% 

en los últimos cinco años, superior al 3.95% nacional, lo que posiciona a San Luis Potosí en la 

posición 9 con mayor nivel de crecimiento. 

 

En los últimos años, el sector industrial registra el mayor crecimiento anual respecto al 

número de trabajadores afiliados al IMSS. Al 2015, el 48% de los trabajadores laboraban en el 

sector terciario (comercio y servicios), el 46% en el sector secundario (actividad industrial) y el 

6% en el sector primario (agrícola, ganadero y forestal).  

 

La estructura de la ocupación por tamaño de unidades económicas es similar a la nacional: 

99.7% de los empleos se generan en micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

La informalidad laboral presenta en el Estado una tasa de 58.2% al cuarto trimestre de 2015, 

igual a la tasa nacional. El reto disminuir la tasa de informalidad, fomentando el empleo 

formal en todos los sectores de la economía.  
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TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS POR 

SECTOR DE LA ECONOMÍA 2007-2015 

 

 

TASA DE INFORMALIDAD LABORAL TIL1 

SAN LUIS POTOSÍ- NACIONAL 

IV Trimestre 2005 al IV Trimestre 2015 
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Retos y Prioridades 

 

A partir del análisis del contexto se perfilan los siguientes retos y prioridades 

del sector para los próximos años. 

 

 Reducir la informalidad laboral a una tasa inferior a la media nacional. 

 

 Vincular la población desempleada con el  mercado laboral. 

 

 Impulsar la empleabilidad fortaleciendo las competencias laborales y 

habilidades productivas acorde a lo que las empresas demandan. 

 

 Incentivar las iniciativas de ocupación por cuenta propia y apoyar a las 

MIPyMES a través de esquemas accesibles de financiamiento, innovación, 

regulación y desarrollo de competencias empresariales. 

 

 Consolidar la estabilidad laboral, procurando la justicia, la equidad y el 

cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Plan Estatal de Desarrollo establece los objetivos, estrategias y líneas de acción para la 

Vertiente Más y Mejores Empleos correspondiente al Eje Rector 1 San Luis Próspero. 

 

El Programa Sectorial de Empleo deriva de ahí sus objetivos, estrategias y líneas de acción, 

que son: 

 

OBJETIVO A. Impulsar la ocupación laboral con  empleos de calidad. 

 

ESTRATEGIA A.1 Fomentar la inversión en el Estado de empresas líderes en áreas 

estratégicas del desarrollo, que generen una oferta de trabajo calificado y con salarios 

competitivos. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Multiplicar las actividades de promoción de inversiones y establecer acuerdos de 

colaboración en el marco de los tratados comerciales suscritos por nuestro País. 

 Impulsar la formación de competencias laborales modernas, mediante convenios 

con las instituciones de educación, las empresas y los organismos empresariales.  

ESTRATEGIA A.2 Incentivar la ocupación laboral mediante la vinculación de los 

buscadores de empleo de los distintos grupos de la población con las oportunidades de 

trabajo. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Impulsar la incorporación de jóvenes al mercado laboral a través de esquemas de 

incentivos a los empresarios que faciliten las oportunidades del primer empleo. 

 Fortalecer los programas de becas temporales de capacitación a empresas que 

ofrecen oportunidades de trabajo y entrenamiento a personas que buscan un 

mejor empleo.   

 Promover en las empresas la contratación de más adultos mayores y personas con 

discapacidad. 

 Vincular y colocar a los buscadores de empleo de los distintos grupos de la 

población en una oportunidad laboral 

 

 

OBJETIVO B. Mejorar las competencias de los trabajadores que impulsen la productividad y 

empleos mejor remunerados. 

 

ESTRATEGIA B.1 Articular la educación, capacitación y empleo con la participación de los 

sectores público, privado y social. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Capacitar a la población desempleada en las competencias laborales y habilidades 

productivas que las empresas demandan en mayor medida, para facilitar su 

acceso al mercado laboral. 

 Fortalecer a los Institutos de Capacitación para el Trabajo con equipo y personal 

certificado en tecnologías de la información, a fin de ampliar la cobertura y  

calidad de sus programas. 

 Impulsar el sistema de certificación de competencias tecnológicas y laborales 

para la competitividad y el empleo 

 

 

OBJETIVO C. Incentivar la formalidad laboral. 

 

ESTRATEGIA C.1 Impulsar mecanismos para la formalización del empleo que garantice el 

acceso a la seguridad social de los trabajadores conforme a lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Promover la concertación de acciones para que la población ocupada acceda al 

pleno disfrute de sus derechos laborales. 

ESTRATEGIA C.2 Incentivar el autoempleo en sectores de la población con limitado acceso 

a oportunidades de empleo formal. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Apoyar y promover las iniciativas de autoempleo, mediante opciones de 

financiamiento para el inicio de negocios y de proyectos productivos. 

 

OBJETIVO D. Conservar y fortalecer el Pacto para la Competitividad y el Empleo.  

 

ESTRATEGIA D.1 Mantener la paz laboral que permita la atracción de mayor inversión.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Fomentar la solución conciliada de las controversias laborales.  

 Brindar asesoría jurídica a empresas y trabajadores. 
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Alineación con la Planeación Nacional  

 

A continuación se presenta una tabla que muestra el alineamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

   

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN

Multiplicar las actividades de promoción de inversiones y 

establecer acuerdos de colaboración en el marco de los tratados 

comerciales suscritos por nuestro País.

Impulsar la formación de competencias laborales modernas, 

mediante convenios con las instituciones de educación, las 

empresas y los organismos empresariales. 

Impulsar la incorporación de jóvenes al mercado laboral a través 

de esquemas de incentivos a los empresarios que faciliten las 

oportunidades del primer empleo.

Fortalecer los programas de becas temporales de capacitación a 

empresas que ofrecen oportunidades de trabajo y 

entrenamiento a personas que buscan un mejor empleo. 

Promover en las empresas la contratación de más adultos 

mayores y personas con discapacidad.

Capacitar a la población desempleada en las competencias 

laborales y habilidades productivas que las empresas demandan 

en mayor medida, para facilitar su acceso al mercado laboral.

Fortalecer a los Institutos de Capacitación para el Trabajo con 

equipo y personal certificado en tecnologías de la información, a 

fin de ampliar la cobertura y  calidad de sus programas.

Apoyar y promover las iniciativas de autoempleo, mediante 

opciones de financiamiento para el inicio de negocios y de 

proyectos productivos.

Promover e impulsar a los emprendedores a través de 

incubadoras de negocios, en vinculación con instituciones 

educativas.

Fomentar la solución conciliada de las controversias laborales. 

Brindar asesoría jurídica a empresas y trabajadores. 

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector: San Luis Próspero 

Vertiente :  Más y Mejores Empleos

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

A. Impulsar la ocupación 

laboral con empleos de 

calidad.

A.1 Fomentar la inversión en el 

estado de empresas líderes en 

áreas estratégicas del 

desarrollo, que posibiliten 

generar una oferta de trabajo 

calificado y con salarios 

competitivos.

4.3. Promover el empleo 

de calidad.

4.3.1. Procurar el equilibrio 

entre los factores de la 

producción para preservar 

la paz laboral.

4.3.2. Promover el trabajo 

digno o decente.

4.3.3. Promover el 

incremento de la 

productividad con 

beneficios compartidos, la 

empleabilidad y la 

capacitación en el trabajo.

4.3.4. Perfeccionar los 

sistemas y procedimientos 

de protección de los 

derechos del trabajador.

laborales.

justicia laboral.

las resoluciones laborales.

de trabajo digno o decente.

laborales y de seguridad social.

salario vinculado al aumento de la productividad.

vinculación y colocación laboral.

el trabajo y en el trabajo.

Impulsar, de manera focalizada, el autoempleo en la 

formalidad.

con beneficios compartidos entre empleadores y 

empleados. 

competencias y la empleabilidad.

colectivos, así como promover las negociaciones 

contractuales entre los factores de la producción. 

trabajadores formales.

coordinar su implementación.

materia laboral.

trabajadores y empleadores para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en los centros de 

trabajo.

trabajadores mexicanos en el extranjero.

A.2 Incentivar la ocupación 

laboral mediante la vinculación 

de     los buscadores de empleo 

de los distintos grupos de la      

población con las oportunidades 

de trabajo.

B. Mejorar las 

competencias de los 

trabajadores que 

impulsen la 

productividad y empleos 

mejor remunerados.

B.1 Articular la educación, 

capacitación y empleo con la 

participación de los sectores 

público, privado y social. 

C.Incentivar la 

formalidad laboral.

C.1 Impulsar mecanismos para 

la formalización del empleo que 

garantice el acceso a la 

seguridad social de los 

trabajadores conforme a lo 

establecido en la Ley Federal del 

Trabajo.

Promover la concertación de acciones para que la población 

ocupada acceda al pleno disfrute de sus derechos laborales.

C.2 Incentivar el autoempleo en 

sectores de la población con 

limitado acceso a 

oportunidades de empleo 

formal.

D. Conservar y fortalecer 

el Pacto para la 

Competitividad y el 

Empleo. 

D.1 Mantener la paz laboral que 

permita la atracción de mayor 

inversión.  
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN

Apoyar y promover las iniciativas de autoempleo, mediante 

opciones de financiamiento para el inicio de negocios y de 

proyectos productivos.

Promover e impulsar a los emprendedores a través de 

incubadoras de negocios, en vinculación con instituciones 

educativas.

Fomentar la solución conciliada de las controversias laborales. 

Brindar asesoría jurídica a empresas y trabajadores. 

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector: San Luis Próspero 

Vertiente :  Más y Mejores Empleos

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

4.3. Promover el empleo 

de calidad.

4.3.1. Procurar el equilibrio 

entre los factores de la 

producción para preservar 

la paz laboral.

4.3.2. Promover el trabajo 

digno o decente.

4.3.3. Promover el 

incremento de la 

productividad con 

beneficios compartidos, la 

empleabilidad y la 

capacitación en el trabajo.

4.3.4. Perfeccionar los 

sistemas y procedimientos 

de protección de los 

derechos del trabajador.

competencias y la empleabilidad.

colectivos, así como promover las negociaciones 

contractuales entre los factores de la producción. 

trabajadores formales.

coordinar su implementación.

materia laboral.

trabajadores y empleadores para mejorar las 

condiciones de seguridad y salud en los centros de 

trabajo.

trabajadores mexicanos en el extranjero.

C.Incentivar la 

formalidad laboral.

C.1 Impulsar mecanismos para 

la formalización del empleo que 

garantice el acceso a la 

seguridad social de los 

trabajadores conforme a lo 

establecido en la Ley Federal del 

Trabajo.

Promover la concertación de acciones para que la población 

ocupada acceda al pleno disfrute de sus derechos laborales.

C.2 Incentivar el autoempleo en 

sectores de la población con 

limitado acceso a 

oportunidades de empleo 

formal.

D. Conservar y fortalecer 

el Pacto para la 

Competitividad y el 

Empleo. 

D.1 Mantener la paz laboral que 

permita la atracción de mayor 

inversión.  
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PROGRAMA SECTORIAL DE EMPLEO 

MATRIZ DE PROGRAMAS 

 

A continuación se presentan los programas que enmarcan el desarrollo de proyectos 

y acciones a realizar por las dependencias agrupadas en este sector. 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

Fomento y 

Vinculación laboral 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para promover empleo, así como vincular y colocar a la 

población desempleada a una oferta laboral a través de: ferias de 

empleo, bolsas de trabajo, entre otras. 

Inclusión laboral 

Es el conjunto de acciones que llevan a cabo las diferentes unidades 

para sensibilizar a las empresas sobre los beneficios fiscales y de ley, 

consecuencia de la contratación de personas pertenecientes a alguno 

de los grupos vulnerables de la población. 

Capacitación 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para el fortalecimiento y/o reconversión de las 

competencias laborales y el fomento al autoempleo de los 

desempleados a través de becas de apoyo. 

Justicia laboral 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las diversas 

instituciones que tienen atribuciones en materia de procuración e 

impartición de justicia en el ámbito laboral. 

Asesoramiento a los 

trabajadores  

Comprende el conjunto de acciones que realizan las diversas 

instituciones para asesorar a los trabajadores en defensa de sus 

derechos laborales. 

Inspección de las 

condiciones 

laborales 

Comprende el conjunto de acciones para la verificación del 

cumplimiento de las condiciones generales del trabajo, seguridad y 

salud estipuladas en la Ley Federal del Trabajo. 
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MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Continúa.. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Multiplicar las actividades de promoción de 

inversiones y establecer acuerdos de 

colaboración en el marco de los tratados 

comerciales suscritos por nuestro País.

Empleos Concertados en los 

Sectores Relacionados con el 

Desarrollo Económico

11 11 12 12 13 13

Número de 

Empleos

(Miles)

 Impulsar la formación de competencias 

laborales modernas, mediante convenios con 

las instituciones de educación, las empresas y 

los organismos empresariales.

Firma de Convenios de 

vinculación con Ins. Educativas

Organismos Empresariales

Empresas

3 3 3 3 3 3
No. de 

Convenios

Impulsar la incorporación de jóvenes al 

mercado laboral a través de esquemas de 

incentivos a los empresarios que faciliten las 

oportunidades del primer empleo.

Becas de apoyo a jóvenes 

Tecnicos y Profesionistas 

250 250 250 250 250 250
Jovenes 

Colocados

Fortalecer los programas de becas temporales 

de capacitación a empresas que ofrecen 

oportunidades de trabajo y entrenamiento a 

personas que buscan un mejor empleo.  

Becas a empresas nuevas o en 

expansión para apoyar la 

contratación de personal

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Becas

 Promover en las empresas la contratación de 

más adultos mayores y personas con 

discapacidad.

Sensibilización de empresas 

para la contratación de adultos 

mayores y personas con 

discapacidad

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Personas 

Adultos 

Mayores o 

Personas con 

Discapacidad

Vincular y Colocar a los buscadores de empleo 

de los distintos grupos de la población en una 

oportunidad laboral.

Vinculación y colocación del 

Servicio Nacional de Empleo 

SLP

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Personas 

colocadas

Capacitar a la población desempleada en las 

competencias laborales y habilidades 

productivas que las empresas demandan en 

mayor medida, para facilitar su acceso al 

mercado laboral.

Capacitación para el 

Autoempleo y Capacitación en 

la Práctica Laboral
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Personas 

capacitadas

8 10 11 12 12 12 Curso

80 100 110 120 120 120
Instructores 

certificados

Impulsar el Sistema de Certificación de 

Competencias Tecnológicas y Laborales para 

la competitividad y el empleo.

Certificación de operarios de 

Tractocamión Quinta Rueda y 

Montacargas de las empresas 

de los clústeres logístico y 

automotriz de San Luis Potosí.

30 40 50 60 70 80
Operadores 

certificados

C.1 Impulsar mecanismos para 

la formalización del empleo 

que garantice el acceso a la 

seguridad social de los 

trabajadores conforme a lo 

establecido en la Ley Federal 

del Trabajo. 

Promover la concertación de acciones para 

que la población ocupada acceda al pleno 

disfrute de sus derechos laborales.

Inspecciones de la Dirección de 

Inspección del Trabajo 

relacionadas con las 

Condiciones Generales, 

Seguridad y Salud en el Trabajo

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Personas

Fomento al Autoempleo

(Proyectos Productivos)
100 100 100 100 100 100 Familias

Programas de 

Microfinanciamento a mujeres 

emprendedoras en Zonas 

Marginadas 

5,060 5,161 5,265 5,370 5,477 5,587

Número de 

Autoempleos 

Fomentados

Fomentar la solución conciliada de las 

controversias laborales. 
Conciliación Laboral 50% 50% 50% 50% 50% 50% Porcentaje

Brindar asesoría jurídica a empresas y 

trabajadores.

Asesoría y Representación para 

conciliar conflictos laborales
90% 90% 90% 90% 90% 90% Porcentaje

Capacitación con fines de 

certificación en los estándares 

de competencia de las TIC's 

para la plantilla de instructores 

de las Unidades de 

Capacitación dependientes del 

ICATSLP

PROGRAMA SECTORIAL DE EMPLEO          

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS

METAS ANUALES
UNIDAD DE 

MEDIDA

A. Impulsar la 

ocupación laboral 

con  empleos de 

calidad

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

Apoyar y promover las iniciativas de 

autoempleo, mediante opciones de 

financiamiento para el inicio de negocios y de 

proyectos productivos.

D. Conservar y 

fortalecer el Pacto 

para la 

Competitividad y el 

Empleo

D.1 Mantener la paz laboral 

que permita la atracción de 

mayor inversión. 

Número de huelgas 

estalladas

Incremento de 

Trabajadores 

asegurados al IMSS

A.2 Incentivar la ocupación 

laboral mediante la 

vinculación de los buscadores 

de empleo de los distintos 

grupos de la población con las 

oportunidades de trabajo.

Tasa de desocupación

Fortalecer a los Institutos de Capacitación 

para el Trabajo con equipo y personal 

certificado en tecnologías de la información, 

a fin de ampliar la cobertura y  calidad de sus 

programas.

A.1 Fomentar la inversión en el 

Estado de empresas líderes en 

áreas estratégicas del 

desarrollo, que generen una 

oferta de trabajo calificado y 

con salarios competitivos.

B. Mejorar las 

competencias de los 

trabajadores que 

impulsen la 

productividad y 

empleos mejor 

remunerados

B.1 Articular la educación, 

capacitación y empleo con la 

participación de los sectores 

público, privado y social.  

Personas 

desempleadas o 

subempleadas 

capacitadas para el 

trabajo

C. Incentivar la 

formalidad laboral

Tasa de informalidad 

laboral

C.2 Incentivar el autoempleo 

en sectores de la población con 

limitado acceso a 

oportunidades de empleo 

formal.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

8 10 11 12 12 12 Curso

80 100 110 120 120 120
Instructores 

certificados

Impulsar el Sistema de Certificación de 

Competencias Tecnológicas y Laborales para 

la competitividad y el empleo.

Certificación de operarios de 

Tractocamión Quinta Rueda y 

Montacargas de las empresas 

de los clústeres logístico y 

automotriz de San Luis Potosí.

30 40 50 60 70 80
Operadores 

certificados

C.1 Impulsar mecanismos para 

la formalización del empleo 

que garantice el acceso a la 

seguridad social de los 

trabajadores conforme a lo 

establecido en la Ley Federal 

del Trabajo. 

Promover la concertación de acciones para 

que la población ocupada acceda al pleno 

disfrute de sus derechos laborales.

Inspecciones de la Dirección de 

Inspección del Trabajo 

relacionadas con las 

Condiciones Generales, 

Seguridad y Salud en el Trabajo

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 Personas

Fomento al Autoempleo

(Proyectos Productivos)
100 100 100 100 100 100 Familias

Programas de 

Microfinanciamento a mujeres 

emprendedoras en Zonas 

Marginadas 

5,060 5,161 5,265 5,370 5,477 5,587

Número de 

Autoempleos 

Fomentados

Fomentar la solución conciliada de las 

controversias laborales. 
Conciliación Laboral 50% 50% 50% 50% 50% 50% Porcentaje

Brindar asesoría jurídica a empresas y 

trabajadores.

Asesoría y Representación para 

conciliar conflictos laborales
90% 90% 90% 90% 90% 90% Porcentaje

Capacitación con fines de 

certificación en los estándares 

de competencia de las TIC's 

para la plantilla de instructores 

de las Unidades de 

Capacitación dependientes del 

ICATSLP

PROGRAMA SECTORIAL DE EMPLEO          

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS

METAS ANUALES
UNIDAD DE 

MEDIDA

INDICADOR 

ESTRATÉGICO

Apoyar y promover las iniciativas de 

autoempleo, mediante opciones de 

financiamiento para el inicio de negocios y de 

proyectos productivos.

D. Conservar y 

fortalecer el Pacto 

para la 

Competitividad y el 

Empleo

D.1 Mantener la paz laboral 

que permita la atracción de 

mayor inversión. 

Número de huelgas 

estalladas

Fortalecer a los Institutos de Capacitación 

para el Trabajo con equipo y personal 

certificado en tecnologías de la información, 

a fin de ampliar la cobertura y  calidad de sus 

programas.

B. Mejorar las 

competencias de los 

trabajadores que 

impulsen la 

productividad y 

empleos mejor 

remunerados

B.1 Articular la educación, 

capacitación y empleo con la 

participación de los sectores 

público, privado y social.  

Personas 

desempleadas o 

subempleadas 

capacitadas para el 

trabajo

C. Incentivar la 

formalidad laboral

Tasa de informalidad 

laboral

C.2 Incentivar el autoempleo 

en sectores de la población con 

limitado acceso a 

oportunidades de empleo 

formal.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

recursos públicos de que dispone el Estado deben ser evaluados, con el objeto de que se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 

objetivos a los que están destinados.  

 

Asimismo, para afianzar la confianza de la sociedad en sus instituciones, es preciso transitar 

hacia un Gobierno orientado a la generación de valor público, abierto a la evaluación, 

comprometido con los resultados y la medición de su desempeño. 

 

Con estos propósitos, la presente administración implementará un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño que permitirá realizar una valoración objetiva sobre los alcances 

de las políticas públicas definidas en los Programas Sectoriales, su impacto real en la 

satisfacción de las necesidades de la población, así como en el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

Dicho sistema permitirá implementar mejoras progresivas conforme a las oportunidades 

identificadas, así como priorizar la asignación de recursos públicos con base en los resultados 

generados. 

 

MODELO CONCEPTUAL  

 
 

Plan Estatal de 
Desarrollo y 
Programas 
Sectoriales

Programas 
Presupuestarios

Programación 
de obras y 
acciones

Seguimiento de 
la ejecución 

físico -
financiera

Evaluación de 
los Programas 

Presupuestarios 
y su impacto en 
las necesidades 
de la sociedad

- Informe de Gobierno

- Informe de Ejecución 
del Plan Estatal de 
Desarrollo

- Sistema Estatal de 
Indicadores

- Evaluaciones específicas 
a los Programas 
Presupuestarios

- Evaluación de la 
eficiencia presupuestal

- Cuenta Pública e 
Informes Trimestrales
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En términos del Modelo Conceptual de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, los 

Programas Sectoriales deberán traducirse en Programas Presupuestarios que, bajo la 

integración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identifiquen claramente la 

vinculación entre las políticas públicas definidas en la etapa de planeación, y las financiadas 

en la etapa de presupuestación y programación. 

 

En una etapa subsecuente, se fortalecerán los mecanismos de seguimiento operativo de los 

programas presupuestarios a través de la ejecución físico  financiera de las obras y acciones 

programadas, para finalizar con la Evaluación del Desempeño que permitirá: 

 

a) Fortalecer los Programas Presupuestarios, a través de la implementación de 

oportunidades de mejora identificadas, y una reasignación presupuestal con base en 

desempeños operativos. 

b) Brindar elementos que permitan actualizar los instrumentos de planeación para 

asegurar el alcance de los objetivos de desarrollo establecidos. 

En la práctica, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) contará con dos vertientes 

operativas: 

 

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES 

Para brindar un seguimiento permanente a las políticas públicas del Estado se pondrá en 

marcha un Sistema Estatal de Indicadores (SEI), que permitirá monitorear las principales 

variables del desempeño gubernamental bajo criterios de claridad, relevancia, economía, 

monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal, y en apego a las siguientes categorías 

metodológicas: 

 

 Indicadores de Referencia.- Dan seguimiento a las principales variables del desarrollo 

del Estado, las cuales permiten compararle con otras entidades y parámetros 

nacionales e internacionales; su formulación técnica y/o construcción generalmente 

depende de instancias externas al Gobierno del Estado, y su comportamiento no 

depende exclusivamente del impacto generado por las políticas públicas 

implementadas.  

 

 Indicadores Estratégicos.- Miden el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los documentos rectores de la planeación del desarrollo; sus metas y 

resultados alcanzados miden directamente el cumplimiento de las políticas 

gubernamentales.   

 

Su cumplimiento se vincula directamente con los resultados e impactos obtenidos en 

los Programas Presupuestarios y se relacionan primordialmente con los fines y 

propósitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; también pueden incluir el 
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nivel de componente, en el caso que considere subsidios, bienes y servicios que 

impactan directamente en la población o área de enfoque. 

 

 Indicadores de Gestión.- Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Se 

relacionan con las actividades y componentes de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

 Indicadores de Eficiencia.- Dan seguimiento a la ejecución de Programas 

Presupuestarios en términos de recursos financieros, administrativos y condiciones 

de ejecución. Se relacionan primordialmente con el uso eficiente de los recursos 

públicos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización, 

transparencia y fiscalización. 

 

En el marco del Modelo Conceptual, los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores de 

Evaluación y Seguimiento del presente Programa Sectorial, corresponden a los niveles de 

Referencia y Estratégicos; por su parte los indicadores de Gestión y Eficiencia serán definidos 

en las MIR de los Programas Presupuestarios, y estarán vinculados con la operación cotidiana 

de las políticas públicas. 

 

EVALUACIONES ESPECÍFICAS 

Con el objeto de mejorar permanentemente los resultados alcanzados con la 

implementación de los Programas Presupuestarios, se conformará un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), el cual incluirá ejercicios internos y externos conforme a los siguientes 

modelos metodológicos: 

 

Etapa de Instrumentación 2016-2017 

 

 Evaluación de Diseño: instrumento dirigido a los programas de nueva creación para 

analizar su lógica interna y su impacto en la consecución de los objetivos sectoriales a 

los que está dirigido. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa en términos de diseño, planeación 

estratégica, operación, cobertura y focalización, resultados alcanzados y percepción 

de los beneficiarios. 
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Etapa de consolidación 2018-2019 

 

 Evaluación Específica de Desempeño: es una valoración sintética del desempeño 

progresivo de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión. 

 

 Evaluación de Procesos: analiza si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

 

Etapa de maduración 2020-2021 

 

 Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados 

atribuible a la ejecución de programas presupuestarios. 

 

 Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de 

programas presupuestarios conforme a su impacto acumulativo en torno a las 

estrategias y políticas públicas de mediano plazo. 

 

PRODUCTOS GENERADOS 

En apego a la normatividad vigente, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

establecerá productos que permitirán: 

 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos, a través de la 

integración de los Informes de Gobierno y de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como del Sistema Estatal de Indicadores; 

 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable, a través 

de las Cuentas Públicas, anuales y trimestrales; y 

 

 Mejorar la eficacia de los Programas Presupuestarios a través de evaluaciones 

específicas y de eficiencia presupuestal. 

 

Con ello, los Programas Sectoriales forman parte de un proceso integrado de 

instrumentación, operación, seguimiento y evaluación, orientado a asegurar la 

transformación de las condiciones socio económicas de la población, y la atención a sus 

necesidades y demandas ciudadanas. 
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PRESENTACIÓN 
 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 permitió construir la agenda estratégica de Gobierno 

del Estado. Así, el Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2016-2021 da continuidad y 

contenido programático al Eje 1: San Luis Próspero.  

 

Es resultado de un amplio ejercicio de planeación participativa que incluyó las propuestas y 

demandas ciudadanas expresadas durante la Consulta Pública para la integración del Plan 

Estatal de Desarrollo 2015  2021, destacando la participación de representantes de cámaras 

industriales, comerciales, de servicios, empresas vinculadas al comercio internacional, y 

expertos en temas relacionados con la problemática del desarrollo económico. 

 

Es un Programa incluyente que busca fortalecer e impulsar la competitividad de las empresas 

con estándares internacionales, en donde la participación coordinada de todos los actores de 

la política empresarial, la complementariedad de las estrategias y la acción subsidiaria de los 

tres niveles de gobierno serán necesarias para el logro de este objetivo. 

 

La nueva política de desarrollo económico recoge cuatro grandes demandas:  

 

a) Generar un entorno económico favorable a la competitividad de las empresas, que 

facilite la creación de nuevas inversiones. 

b) Mejorar la competitividad de las empresas, a través del desarrollo de las capacidades 

necesarias para su participación exitosa en los mercados nacionales e 

internacionales. 

c) Fortalecer las regiones del Estado y sus sectores productivos estratégicos 

relacionados con el desarrollo económico, incrementando la capacidad productiva de 

los municipios, y de la entidad en su conjunto. 

d) Promover un desarrollo económico basado en la economía del conocimiento, la 

innovación y cadenas de valor. 

 

Estas demandas colocan como los nuevos motores del desarrollo económico de la entidad a 

la logística y distribución, la modernización de la infraestructura industrial, la innovación y el 

posicionamiento de San Luis Potosí como centro de negocios y polo de desarrollo regional. 

 

En San Luis Potosí debemos aspirar a ser una entidad altamente competitiva nacional e 

internacionalmente. Ello requiere imaginación, inteligencia y trabajo, para identificar, 

enfrentar y superar nuestros desafíos, pero demanda sobre todo nuestra unidad en el trabajo 

conjunto. 

 

La construcción de nuestro presente, es la tranquilidad del futuro de todos los potosinos. 

 

Lic. Gustavo Puente Orozco 

Secretario de Desarrollo Económico  
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EL PROGRAMA SECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 

En apego a la normatividad vigente en materia de planeación, los Programas Sectoriales 

definen con mayor precisión y detalle las políticas públicas a implementar en cada una de las 

Vertientes, mediante la definición de programas, proyectos, indicadores y metas anuales 

alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021. 

 

Asimismo, el Sistema Estatal de Planeación contempla la realización de programas de 

carácter especial y regional, los cuales complementan las políticas públicas contenidas en los 

Programas Sectoriales, para la atención específica de grupos poblacionales y zonas 

territoriales de interés para el desarrollo del Estado. 

 

 

 
 

 

Para lograr la operatividad de los Programas Sectoriales, estos derivan en Programas 

Presupuestarios, los cuales definen con precisión los productos y componentes a entregar 

como resultado de las políticas públicas implementadas, en el marco de Matrices de 

Indicadores para Resultados, con asignaciones presupuestales definidas. 
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De igual forma, los Programas Sectoriales sientan las bases para la integración de Programas 

Operativos Anuales que definirán el actuar institucional del Gobierno como soporte y con 

base a los Programas Presupuestarios definidos. 

 

Como una actividad permanente en el transcurso de cada ejercicio fiscal, la programación de 

proyectos, obras y acciones, como derivación de los Programas Presupuestarios, se someterá 

a un ejercicio de seguimiento operativo y evaluación del desempeño, mismos que 

retroalimentarán las diversas etapas del proceso de planeación, programación y ejecución de 

las políticas públicas. 
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VISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021  

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 se sustenta en los valores republicanos y 

democráticos de nuestra historia, en nuestra autoestima colectiva y en nuestra capacidad 

para construir juntos el desarrollo. 

 

Se enmarca en una Visión de largo plazo para hacer de San Luis Potosí: 

 
Un Estado próspero, con empleo, ingreso y bienestar social sostenidos, integrado a las 

transformaciones globales y a la sociedad del conocimiento. Con  derechos sociales y 

libertades plenas. Comprometido con la protección del medio ambiente. Con 

instituciones de seguridad y justicia eficaces y confiables. Con gobiernos honestos, 

transparentes y eficientes, y una sociedad informada y participativa. 

 
Esta Visión atiende y proyecta los Principios que la sociedad privilegió en sus aportaciones 

para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:  

 

 Eficacia para generar oportunidades de crecimiento económico, con más y mejores 

empleos.  

 Disminución de la pobreza y acceso a derechos sociales plenos.  

 Convivencia pacífica con seguridad y justicia para todos.  

 Preservación y fomento de una cultura de respeto al medio ambiente.  

 Honestidad y transparencia en el ejercicio público.  

 Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los 

acuerdos más provechosos para la ciudadanía.  

 Colaboración para el crecimiento y desarrollo integral de las cuatro regiones.  

 Respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.  

 Defensa de los derechos humanos y la equidad social. 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL  

 

San Luis Potosí contará con un desarrollo económico sólido con capacidad de atraer y 

retener inversiones nacionales y extranjeras, así como con un sistema de financiamiento 

y capacitación eficiente e incluyente, orientado al escalamiento financiero y mejora de 

las capacidades productivas de las MIPYMES, lo cual permitirá potenciar los recursos 

existentes y fortalecer sus ventajas competitivas, para que su economía registre un 

crecimiento dinámico y sustentable basado en un sector industrial consolidado, que 

estimule y fortalezca el desarrollo económico regional del Estado . 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015 2021 está conformado por cinco Ejes Rectores del 

desarrollo integral de nuestro Estado, que en conjunto tienen el objetivo de disminuir la 

pobreza, promover la inversión y el empleo, desarrollar las capacidades que nos permitan 

aprovechar las oportunidades que nos ofrecen el país y el mundo. Cada uno de los ejes está 

conformado a su vez por vertientes que atienden las principales necesidades de nuestra 

entidad. 

 

Los Programas Sectoriales se definen como una extensión del Plan Estatal de Desarrollo y 

concretan programas y proyectos, indicadores y metas anuales, vinculados con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan. El presente documento forma parte de un conjunto 

programas que serán la base para articular las acciones institucionales que permitan 

alcanzar un desarrollo económico incluyente y sustentable y un mayor bienestar. 

 

En este contexto, el presente Programa se integra por la visión, introducción, marco 

normativo, contexto, objetivos, estrategias y líneas de acción, y matrices de programas, 

proyectos y/o acciones del sector e indicadores de evaluación y seguimiento. 

 

Su objetivo es plantear una estrategia articulada y congruente para el fomento del desarrollo 

económico que estimule la inversión productiva en los sectores industrial, comercio y 

servicios, minería y artesanal. El Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2016-2021, es el 

marco adecuado para mejorar el nivel de competitividad de las empresas y productos de San 

Luis Potosí e impulsar la mejora en la reglamentación de la actividad empresarial en los 

diferentes ámbitos de gobierno y la participación organizada de los sectores y organismos 

empresariales, así como promover el óptimo aprovechamiento de los recursos de la banca de 

desarrollo, de fondos públicos y privados, orientándolos hacia el financiamiento de las 

MIPyMES y de proyectos productivos y estratégicos para el desarrollo económico estatal.  
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MARCO NORMATIVO 

 

El presente Programa Sectorial de Desarrollo Económico basa su actuación en el 

cumplimiento del conjunto de normas que constituyen el marco normativo que 

regula el sector, siendo las principales las siguientes: 

 
a) Normatividad Federal: 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Artículos 25 y 26 

Establecen que sea también mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico, y el empleo, como se garantice el desarrollo nacional para 

permitir el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales. Del mismo modo señalan que la competitividad, definiéndola 

ciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

inherente al desenvolvimiento del sector privado para que contribuya al desarrollo 

económico nacional. 

 
 Plan Nacional de Desarrollo 

 
Traza los objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas 

para alcanzarlos. Un plan viable y claro para alcanzar un México en Paz, un 

México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 

México con Responsabilidad Global.  

 
b) Normatividad Estatal: 

 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí  

 
Artículos 57 y 80  

Señalan la atribución del Ejecutivo de presentar ante el Congreso del Estado el 

Plan Estatal de Desarrollo para su aprobación, en el plazo y con el procedimiento 

que dispongan las leyes de la materia.  

 
 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí  

 
Artículos 1, 4 y 5  

Refieren a la formación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Al proceso 

sujeto a un instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo, del que 

derivan los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales 
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como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e 

institucionales, congruentes con los establecidos en la planeación nacional, los 

cuales serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, y que serán la base para la coordinación de acciones 

entre los tres niveles de gobierno y servirán para inducir la participación de los 

sectores social y privado.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

 
Capítulo I.  

Define estructuras y funciones de las dependencias y entidades del ejecutivo 

estatal con un enfoque dirigido a la planeación estratégica. 

 

 Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado 

de San Luis Potosí 

 
Dota al Estado con herramientas para promover y fomentar el desarrollo 

económico sustentable; incrementar la competitividad; estimular y retener la 

inversión local, nacional y extranjera; conservar y aumentar el empleo; y la 

generación e innovación tecnológica. 

 
 Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de San Luis Potosí  

 
Artículo 1.  

Señala que la mejora continua, integral y permanente de la regulación en 

actividades o sectores económicos del Estado. 

 

c) Normatividad Interna: 

 
 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico 

 
Artículos 2, 3, 6 y 7.  

Establecen las funciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, a fin de que 

establezca los procesos de planeación, organización y ejecución de sus actividades 

de acuerdo con los objetivos, metas, programas y políticas establecidas en el Plan 

Estatal de Desarrollo, así como con base en las prioridades y lineamientos que 

establezca el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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 Acuerdo Administrativo mediante el cual se crea el Sistema de 

Financiamiento para el Desarrollo del Estado de San Luis Potosí. SIFIDE  

 
Artículo 2.  

Señala como objeto del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado 

de San Luis Potosí, apoyar en la identificación, difusión, orientación, evaluación, 

asesoría y tramitación de proyectos productivos, de infraestructura y sociales 

viables que contribuyan al desarrollo de la entidad, mediante el otorgamiento de 

financiamientos en las mejores condiciones del mercado. 
 

 

  



 

   
  

33 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

CONTEXTO 

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 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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%. 

 

8%
9%

21%
62%

Minería

Energía eléctrica, agua y gas

Construcción

Industria manufacturera

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
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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 minero-metalúrgica 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. 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) son estratégicas para el 

fortalecimiento económico y social del Estado. Representan el 2.1% del total nacional y el 

99.7% de las 86 mil 283 unidades económicas del tejido empresarial de San Luis Potosí. 

Aportan el 36.6% de la Producción Bruta Total estatal y generan el 69.1% de los empleos de 

los sectores manufacturero, comercio y servicios no financieros, lo que significa 266 mil 270 

puestos laborales. Entre las dificultades que enfrentan las MIPyMES encontramos que la 

esperanza de vida de los negocios al nacer, por sector, es: manufactura 9.5%, comercio 6.6% y 

servicios 8%, es por ello que el 70% de los negocios muere a los cinco años o antes. 

 

En términos de inclusión financiera, de los 58 municipios del Estado, nueve no cuentan con 

una sucursal o corresponsalía de servicios financieros. Asimismo, de un total de 772 

sucursales y corresponsalías presentes en el Estado, el 83% se reparten entre siete municipios 

que representan al 59% de la población estatal, mientras que el 17% se distribuyen entre 42 

municipios que concentran al 37% de la población. A fin de lograr el crecimiento económico 

de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), es fundamental 

fomentar su acceso a financiamiento en las mejores condiciones de mercado. 

 
Es pertinente que los esfuerzos gubernamentales de impulso, financiamiento y capacitación 

empresarial se orienten a la generación de crecimiento económico. Si bien es importante 

destinar recursos a industrias generadoras de empleos tecnificados, principalmente 

presentes en los municipios urbanos de la región Centro, también lo es dirigir más recursos a 

proyectos emprendedores, micro y pequeñas empresas tradicionales, presentes en las cuatro 

regiones del Estado, cuya capacidad de éxito depende significativamente de su acceso a 

financiamiento. 

 

La actividad artesanal ha pasado de ser exclusivamente una expresión artística a convertirse 

también en una importante fuente de empleo e ingreso. En el Estado se tiene un registro de 5 

mil 700 artesanos. Existen grupos de artesanos que no cuentan con un lugar fijo para 

trabajar, situación que impide comprometer niveles de producción, estándares de calidad y 

realizar operaciones comerciales tanto para el abastecimiento de insumos como para la 

venta directa de sus productos. 
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En la actividad de mejora regulatoria se han obtenido logros destacados. Actualmente, San 

Luis Potosí es uno de los cuatro Estados con más facilidades para hacer negocios.  

 

En este sentido, el reto y el compromiso más importante del Estado es lograr una efectiva 

coordinación con los ayuntamientos, con las dependencias estatales y federales y con todos 

los sectores productivos, para que conjuntamente se puedan encontrar alternativas de 

solución a la problemática de regulación excesiva a los tiempos de respuesta a la ciudadanía 

en la expedición de permisos y licencias y a la lenta burocracia en el aparato de gobierno.  La 

Estrategia Digital Nacional emprendida e instrumentada por la Presidencia de la República, 

será prioridad de esta administración. 
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Retos y Prioridades 

 

A partir del análisis del contexto se perfilan los siguientes retos y prioridades del 

sector para los próximos años. 

 
 

 Promover las inversiones en las ramas industriales automotriz, metal-

mecánica y alimentaria. 

 

 Impulsar la proveeduría local en cadenas de valor asociadas a las ramas 

industriales estratégicas.  

 

 Impulsar la diversificación en las ramas industriales: química, energías 

alternativas, aeronáutica, aeroespacial, electrónica, robótica y de nuevos 

materiales. 

 

 Avanzar en la industrialización de las regiones, con nuevas estrategias que 

reorienten la promoción de empresas y zonas industriales en base a sus 

vocaciones.  

 

 Ampliar el  financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas 

para que impulsen el desarrollo de actividades productivas. 

 

 Fortalecer la plataforma logística de distribución urbana del Área 

Metropolitana de San Luis Potosí, en beneficio de los diferentes modos de 

transporte especializados y nuestra operación aduanera.  
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

El Plan Estatal de Desarrollo establece los objetivos, estrategias y líneas de acción para la 

Vertiente Impulso al Desarrollo Industrial correspondiente al Eje Rector 1 San Luis Próspero. 

 

El Programa Sectorial de Desarrollo Económico deriva de ahí sus objetivos, estrategias y 

líneas de acción, que son: 
 

Impulso al Desarrollo Industrial  
 

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. 

 

 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.  
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 Impulsar una política de aprovechamiento sustentable de energía en el 

sector industrial. 
 

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.  
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 Impulsar un servicio público eficiente en la aplicación de la mejora 

regulatoria y certificación de trámites. 

 

Desarrollo Turístico, Comercial, de Servicios y Minero  
 

OBJETIVO B. Consolidar el sector comercio a través de financiamiento, desarrollo de 

infraestructura y capacidades logísticas y de almacenamiento.  

 

ESTRATEGIA B.1 Promover el desarrollo comercial con un enfoque de desarrollo 

regional.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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.  

 

 

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 
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 Promover la atracción de empresas de alta especialización en servicios de 

administración, comercio exterior, financieros y tecnológicos para el 

funcionamiento de la industria local. 

 

 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. 

 

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.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Promover la exploración e industrialización, con mayores niveles de 

inversión y competitividad para el sector. 

 

 Proveer información técnica y legal especializada para la gestión de 

proyectos mineros. 

 

 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. 
 



 

 
 

   
  

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

41 

Alineación con la Planeación Nacional 

A continuación se presenta una tabla que muestra el alineamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal 

de Desarrollo 2015-2021 respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

Objetivo Estrategia Líneas de Acción Objetivo Estrategia Líneas de Acción

Avanzar en la consolidación de la 

industrialización de las regiones centro del 

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.

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.

Fomentar el incremento de la inversión en el 

sector minero.

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.

Procurar el aumento del financiamiento en el 

sector minero y su cadena de valor.

Crear un programa de asistencia técnica y 

acompañamiento a los emprendedores y a las 

MIPyMES potosinas.

Asesorar a las pequeñas y medianas empresas en 

las etapas de exploración, explotación y 

comercialización en la minería.

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.

Implementar esquemas de compras públicas 

estratégicas que busquen atraer inversión y 

transferencia de tecnologías.

Impulsar un servicio público eficiente en la 

aplicación de la mejora regulatoria y 

certificación de trámites.

Promover la innovación a través de la demanda 

de bienes y servicios del gobierno.

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 inserción exitosa de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a las cadenas de 

valor de los sectores estratégicos de mayor 

dinamismo, con más potencial de crecimiento y 

generación de empleo, de común acuerdo con 

los gobiernos de las entidades federativas del 

país.

Desarrollar proyectos que fortalezcan a la Zona 

Metropolitana como centro de distribución de 

bienes y servicios.

Impulsar la actividad emprendedora mediante la 

generación de un entorno educativo, de 

financiamiento, protección legal y competencia 

adecuados.

Aprovechar programas federales y estatales a 

favor del crecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas comerciales.

Diseñar e implementar un sistema de 

información, seguimiento, evaluación y difusión 

del impacto de emprendedores y micro, 

pequeñas y medianas empresas.

Difundir el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

para modernizar las empresas del sector.

Impulsar programas que desarrollen capacidades 

intensivas en tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la innovación para 

promover la creación de ecosistemas de alto 

valor agregado de las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Fomentar con las organizaciones empresariales 

acciones de innovación, capacitación, asistencia 

técnica y certificación de sistemas de calidad.

Mejorar los servicios de asesoría técnica para 

generar una cultura empresarial.

Apoyar integralmente los procesos de 

organización, comercialización y distribución de 

productos artesanales.

Facilitar el acceso a financiamiento y capital 

para emprendedores y micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Promover la atracción de empresas de alta 

especialización en servicios de administración, 

comercio exterior, financieros y tecnológicos 

para el funcionamiento de la industria local.

Crear vocaciones emprendedoras desde 

temprana edad para aumentar la masa crítica de 

emprendedores.

Crear condiciones para la instalación de parques 

tecnológicos que permitan la incubación, 

desarrollo y crecimiento de empresas de alto 

valor agregado.

Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas mexicanas.

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.

Incrementar la participación de micro, pequeñas 

y medianas empresas en encadenamientos 

productivos, así como su capacidad exportadora.

Promover la exploración e industrialización, con 

mayores niveles de inversión y competitividad 

para el sector.

Fomentar los proyectos de los emprendedores 

sociales, verdes y de alto impacto.

Proveer información técnica y legal especializada 

para la gestión de proyectos mineros.

Impulsar la creación de ocupaciones a través del 

desarrollo de proyectos de emprendedores.

Apoyar la minería social a través de capacitación 

técnica, administrativa y de acceso al 

financiamiento y a las nuevas tecnologías.

Fomentar la creación y sostenibilidad de las 

empresas pequeñas formales.

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.

5.3. Reafirmar el compromiso del 

país con el libre comercio, la 

movilidad de capitales y la 

integración productiva.

5.3.1. Impulsar y profundizar la 

política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México 

en la economía global.

4.8.3. Orientar y hacer más eficiente 

el gasto público para fortalecer el 

mercado interno.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector 1: San Luis Próspero

Vertiente: Desarrollo Económico

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

A.1 Promover la inversión y 

diversificación del sector y  fomentar 

la innovación. 

A. Consolidar el desarrollo 

industrial, como palanca para 

atracción de inversiones y creación 

de nuevas fuentes de trabajo.

4.7. Garantizar reglas claras que 

incentiven el desarrollo de un 

mercado interno competitivo.

4.7.2. Implementar una mejora 

regulatoria integral.

Fortalecer la convergencia de la Federación con 

los otros órdenes de gobierno, para impulsar una 

agenda común de mejora regulatoria que 

incluya políticas de revisión normativa, de 

simplificación y homologación nacional de 

trámites, así como medidas para facilitar la 

creación y escalamiento de empresas, 

fomentando el uso de herramientas 

electrónicas.

4.8.4. Impulsar a los emprendedores y 

fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país.

Implementar una política de fomento 

económico que contemple el diseño y desarrollo 

de agendas sectoriales y regionales, el desarrollo 

de capital humano innovador, el impulso de 

sectores estratégicos de alto valor, el desarrollo y 

la promoción de cadenas de valor en sectores 

estratégicos y el apoyo a la innovación y el 

desarrollo tecnológico.

4.8.1. Reactivar una política de 

fomento económico enfocada en 

incrementar la productividad de los 

sectores dinámicos y tradicionales de 

la economía mexicana, de manera 

regional y sectorialmente 

equilibrada.

C.1 Fortalecer esquemas de 

instalación, incubación y desarrollo 

de empresas nuevas en sectores de 

alta tecnología y servicios.

C. Diseñar estrategias para la 

atracción de empresas de alta 

especialización en servicios.

D.1 Impulsar proyectos de minería 

sustentable en coordinación con 

organizaciones del sector.

D. Promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en el 

sector minero.

B.1 Establecer esquemas de 

financiamiento, encadenamiento 

productivo y programas de desarrollo 

de proveedores locales, a efecto de 

impulsar su competitividad.

B.2 Fortalecer los instrumentos de 

mejora regulatoria en el     estado 

para impulsar la competitividad y el 

desarrollo     económico.

B. Establecer esquemas de 

financiamiento, encadenamiento 

productivo y programas de 

desarrollo de proveedores locales, 

a efecto de impulsar su 

competitividad.

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

4.8.2. Promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en el 

sector minero
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Objetivo Estrategia Líneas de Acción Objetivo Estrategia Líneas de Acción

Impulsar un servicio público eficiente en la 

aplicación de la mejora regulatoria y 

certificación de trámites.

Promover la innovación a través de la demanda 

de bienes y servicios del gobierno.

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 inserción exitosa de las micro, 

pequeñas y medianas empresas a las cadenas de 

valor de los sectores estratégicos de mayor 

dinamismo, con más potencial de crecimiento y 

generación de empleo, de común acuerdo con 

los gobiernos de las entidades federativas del 

país.

Desarrollar proyectos que fortalezcan a la Zona 

Metropolitana como centro de distribución de 

bienes y servicios.

Impulsar la actividad emprendedora mediante la 

generación de un entorno educativo, de 

financiamiento, protección legal y competencia 

adecuados.

Aprovechar programas federales y estatales a 

favor del crecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas comerciales.

Diseñar e implementar un sistema de 

información, seguimiento, evaluación y difusión 

del impacto de emprendedores y micro, 

pequeñas y medianas empresas.

Difundir el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

para modernizar las empresas del sector.

Impulsar programas que desarrollen capacidades 

intensivas en tecnologías de la información y la 

comunicación, así como la innovación para 

promover la creación de ecosistemas de alto 

valor agregado de las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Fomentar con las organizaciones empresariales 

acciones de innovación, capacitación, asistencia 

técnica y certificación de sistemas de calidad.

Mejorar los servicios de asesoría técnica para 

generar una cultura empresarial.

Apoyar integralmente los procesos de 

organización, comercialización y distribución de 

productos artesanales.

Facilitar el acceso a financiamiento y capital 

para emprendedores y micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Promover la atracción de empresas de alta 

especialización en servicios de administración, 

comercio exterior, financieros y tecnológicos 

para el funcionamiento de la industria local.

Crear vocaciones emprendedoras desde 

temprana edad para aumentar la masa crítica de 

emprendedores.

Crear condiciones para la instalación de parques 

tecnológicos que permitan la incubación, 

desarrollo y crecimiento de empresas de alto 

valor agregado.

Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas mexicanas.

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.

Incrementar la participación de micro, pequeñas 

y medianas empresas en encadenamientos 

productivos, así como su capacidad exportadora.

Promover la exploración e industrialización, con 

mayores niveles de inversión y competitividad 

para el sector.

Fomentar los proyectos de los emprendedores 

sociales, verdes y de alto impacto.

Proveer información técnica y legal especializada 

para la gestión de proyectos mineros.

Impulsar la creación de ocupaciones a través del 

desarrollo de proyectos de emprendedores.

Apoyar la minería social a través de capacitación 

técnica, administrativa y de acceso al 

financiamiento y a las nuevas tecnologías.

Fomentar la creación y sostenibilidad de las 

empresas pequeñas formales.

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.

5.3. Reafirmar el compromiso del 

país con el libre comercio, la 

movilidad de capitales y la 

integración productiva.

5.3.1. Impulsar y profundizar la 

política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México 

en la economía global.

4.8.3. Orientar y hacer más eficiente 

el gasto público para fortalecer el 

mercado interno.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector 1: San Luis Próspero

Vertiente: Desarrollo Económico

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

4.8.4. Impulsar a los emprendedores y 

fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país.

C.1 Fortalecer esquemas de 

instalación, incubación y desarrollo 

de empresas nuevas en sectores de 

alta tecnología y servicios.

C. Diseñar estrategias para la 

atracción de empresas de alta 

especialización en servicios.

D.1 Impulsar proyectos de minería 

sustentable en coordinación con 

organizaciones del sector.

D. Promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en el 

sector minero.

B.2 Fortalecer los instrumentos de 

mejora regulatoria en el     estado 

para impulsar la competitividad y el 

desarrollo     económico.

B. Establecer esquemas de 

financiamiento, encadenamiento 

productivo y programas de 

desarrollo de proveedores locales, 

a efecto de impulsar su 

competitividad.

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
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Gobierno del Estado y COPLADE, y Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Gobierno de la República. 

 

Objetivo Estrategia Líneas de Acción Objetivo Estrategia Líneas de Acción

Promover la atracción de empresas de alta 

especialización en servicios de administración, 

comercio exterior, financieros y tecnológicos 

para el funcionamiento de la industria local.

Crear vocaciones emprendedoras desde 

temprana edad para aumentar la masa crítica de 

emprendedores.

Crear condiciones para la instalación de parques 

tecnológicos que permitan la incubación, 

desarrollo y crecimiento de empresas de alto 

valor agregado.

Apoyar el escalamiento empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas mexicanas.

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.

Incrementar la participación de micro, pequeñas 

y medianas empresas en encadenamientos 

productivos, así como su capacidad exportadora.

Promover la exploración e industrialización, con 

mayores niveles de inversión y competitividad 

para el sector.

Fomentar los proyectos de los emprendedores 

sociales, verdes y de alto impacto.

Proveer información técnica y legal especializada 

para la gestión de proyectos mineros.

Impulsar la creación de ocupaciones a través del 

desarrollo de proyectos de emprendedores.

Apoyar la minería social a través de capacitación 

técnica, administrativa y de acceso al 

financiamiento y a las nuevas tecnologías.

Fomentar la creación y sostenibilidad de las 

empresas pequeñas formales.

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.

5.3. Reafirmar el compromiso del 

país con el libre comercio, la 

movilidad de capitales y la 

integración productiva.

5.3.1. Impulsar y profundizar la 

política de apertura comercial para 

incentivar la participación de México 

en la economía global.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector 1: San Luis Próspero

Vertiente: Desarrollo Económico

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

4.8.4. Impulsar a los emprendedores y 

fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

4.8. Desarrollar los sectores 

estratégicos del país.

C.1 Fortalecer esquemas de 

instalación, incubación y desarrollo 

de empresas nuevas en sectores de 

alta tecnología y servicios.

C. Diseñar estrategias para la 

atracción de empresas de alta 

especialización en servicios.

D.1 Impulsar proyectos de minería 

sustentable en coordinación con 

organizaciones del sector.

D. Promover mayores niveles de 

inversión y competitividad en el 

sector minero.
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MATRIZ DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y/O ACCIONES  

 

A continuación se presentan los programas que enmarcan el desarrollo de proyectos y 

acciones a realizar por las dependencias agrupadas en este sector. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

INDUSTRIA 

Inversión concertada en el sector 

industrial por el establecimiento 

de nuevas empresas de capital 

extranjero y nacional.  

Promueve la inversión concertada por empresas 

manufactureras nuevas y/o ampliaciones de origen extranjero y 

nacional, que realizan sus operaciones en el Estado.  

Desarrollo y consolidación de 

agrupamientos industriales con 

alto valor agregado. 

Promueve las condiciones para que se desarrollen y consoliden 

los agrupamientos industriales en sectores competitivos y de 

alto valor agregado como el automotriz, alimentos, industrias 

metálicas básicas y electrodomésticos, entre otros. 

Promoción de estímulos e 

incentivos a las empresas. 

Promueve apoyos, estímulos e incentivos que se otorgan a las 

empresas de forma tangible o intangible para que se 

establezcan en el Estado. 

Zonas y parques industriales. 
Promueve la reactivación de infraestructura de las Zonas 

Industriales Públicas de la Zona Metropolitana de San Luis 

Potosí (pavimentación y bacheo). 

Programa de Infraestructura de 

zonas Industriales del Estado 

Promueve la reactivación de infraestructura de las Zonas 

Industriales Públicas de Matehuala y Ciudad Valles 

(pavimentación, red de energía eléctrica, agua potable, drenaje y 

alumbrado público). 

Establecimiento de nuevas 

empresas de manufactura en las 

regiones Centro del Estado y del 

corredor Matehuala  Cedral  

Villa de la Paz en el Altiplano. 

Promueve el establecimiento de nuevas empresas de 

manufactura en las regiones centro del Estado y del corredor 

Matehuala  Cedral  Villa de la Paz en el Altiplano. 

Uso eficiente de energía y gas 

natural. 

Promueve la gestión del uso eficiente de energía y gas natural 

en las regiones y zonas industriales del Estado. 

Programa de empresa 

sustentable.  

Promueve empresas del sector industrial que operan bajo el 

esquema de aprovechamiento sustentable de energía o 

mediante el uso de energías renovables.  



 

   
  

45 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Programa de Inversión al 

Interior del Estado 

Promueve la inversión de micros, pequeñas y medianas 

empresas fuera de la Zona Metropolitana de San Luis 

Potosí. 

Gestión de Financiamiento 

Gestiona la operación de esquemas de financiamiento 

innovadores que impulsen a las micro, pequeñas y 

medianas empresas en el desarrollo de actividades 

productivas, gestionando para las MIPyMES los productos, 

esquemas y tasas mejores del mercado. 

Programas de Financiamiento 

para la micro, pequeña y 

mediana empresa 

Otorga recursos en calidad de crédito para la adquisición 

de infraestructura, maquinaria y/o equipo para el 

desarrollo de proyectos productivos. 

Capacitaciones 

Fomenta el desarrollo de las capacidades y habilidades 

gerenciales de las MIPyMES, a través de capacitaciones, 

asesorías y acompañamientos en temas específicos y de 

interés para el empresario. 

Programas de Capacitación para 

los Micro, Pequeños y Medianos 

empresarios/as y 

emprendedores/as 

Ofrece cursos de capacitación sobre financiamiento y 

temas de actualidad para empresarios y emprendedores. 

Apoyo y fomento al 

emprendurismo y las  MIPyMES 

Promueve la creación de una plataforma virtual para los 

emprendedores y las MIPyMES potosinas, en donde se 

reúnan los componentes necesarios del ecosistema. 

 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

MEJORA REGULATORIA  

Simplificación del marco 

regulatorio 

Implementa e impulsa la Manifestación de Impacto Regulatorio, 

reingeniería de trámites que reduzca los rezagos que presentan 

las dependencias, creación de Sistemas de apertura rápidas de 

Empresas, y Centros Integrales de Negocios en el Estado. 

Fortalecimiento de la cultura de 

mejora regulatoria 

Promueve una cultura que fomente mejores prácticas 

regulatorias para la atención del ciudadano, mediante  acciones 

de capacitación y la realización de foros, encuentros, seminarios, 

mesas de trabajo, encuestas y consultas. 

Registro de agentes inmobiliarios 

en el Estado de San Luis Potosí 

Da mayor certidumbre jurídica y social a la ciudadanía que 

realice operaciones inmobiliarias que sean llevadas a cabo por 

agentes y asesores inmobiliarios formalmente registrados por el 

gobierno del Estado. 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

COMERCIO Y SERVICIOS  

Encadenamiento productivo y 

desarrollo de proveedores en los 

sectores industrial y de comercio y 

servicios 

Promueve la competitividad de las PyMES y de los 

emprendedores, sus modelos de negocio, estructuras 

comerciales y cadenas de suministro, con el fin de aumentar la 

integración nacional y que las grandes empresas desarrollen su 

cadena productiva integrada por Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

Promoción de Inversión concertada 

en el sector comercio y servicios 

Promueve la consolidación del sector comercio a través de 

financiamiento, desarrollo de infraestructura y capacidades 

logísticas y de almacenamiento. 

Encuentro de negocios y desarrollo de 

proveedores en los sectores industrial 

y de comercio y servicios 

Impulsa la integración de las cadenas productivas y el desarrollo 

de proveedores, la sustitución de importaciones y ayuda a las 

micro, pequeñas y medianas empresas del sector industria, 

comercio y servicios a generar nuevas oportunidades de 

negocios y a articularse con las empresas tractoras. 

Programa  para el fortalecimiento y 

consolidación de centros Logísticos y 

de Abastos 

Impulsa el desarrollo de centros de abasto, centros de 

distribución logística y mercados públicos que faciliten el 

comercio interno y la integración con proveedores, así como la 

creación y consolidación de un polo estatal de desarrollo 

comercial en donde los municipios oferten y comercialicen sus 

productos, a través de plataformas informáticas de oferta y 

demanda de servicios logísticos en la capital potosina. 

Programa de apoyo para las MIPyMES 

(Federales, Estatales y Municipales)             

Fomenta el desarrollo económico nacional, regional y sectorial, 

mediante el fortalecimiento y desarrollo empresarial, y 

utilización de los apoyos del Fondo  Nacional Emprendedor del 

Instituto Nacional del Emprendedor.  

Programa de apoyo a emprendedores 

Fomenta el desarrollo económico nacional, regional y sectorial, 

mediante el fortalecimiento y desarrollo empresarial, y 

utilización de los apoyos del Fondo  Nacional Emprendedor del 

Instituto Nacional del Emprendedor. 

Programas de competitividad e 

innovación tecnológica 

Apoya a las empresas del sector de TI y servicios relacionados 

para mejorar su capital humano vía su productividad y 

competitividad. 

Encadenamiento productivo y 

desarrollo de proveedores en los 

sectores industrial y de comercio y 

servicios 

Promueve la competitividad de las PyMES, de los 

emprendedores y sus modelos de negocio orientados hacia el 

cliente, con el fin de aumentar la integración nacional, y que las 

grandes empresas del Estado desarrollen su cadena productiva 

integrada por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 

Promoción de inversión concertada 

en el sector comercio y servicios 

Promueve la inversión concertada de empresas de origen 

nacional y extranjero del sector comercio y servicios, que 

realizan sus operaciones en el Estado. 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

COMERCIO Y SERVICIOS  

Estudios de factibilidad para la 

instalación de parques industriales 

y tecnológicos 

Gestiona acciones que permiten crear condiciones para la 

instalación de parques tecnológicos e incubación, desarrollo y 

crecimiento de empresas de alto valor agregado. 

Promoción de inversiones de alta 

tecnología 

Gestiona la atracción de 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. 
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MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Continúa… 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consolidar la inversión y la 

competitividad de los sectores 

estratégicos con mayor 

contribución al desarrollo industrial: 

automotriz, metalmecánico, 

electrodomésticos y alimentario.

Inversión concertada en el 

sector industrial para el 

establecimiento de nuevas 

empresas de capital 

extranjero y nacional. 

1,950 650 500 450 350 300
Dólares 

(Millones)

Impulsar las actividades industriales 

con potencial competitivo: química, 

de energías alternativas, 

aeronáutica, electrónica y de 

nuevos materiales.

Desarrollo y consolidación 

agrupamientos industriales 

con alto valor agregado.

3 3 3 3 3 3 Empresa

Apoyar a las empresas instaladas y 

nuevas con incentivos 

transparentes que otorguen certeza 

institucional a los inversionistas.

Promoción de estímulos e 

incentivos a las empresas. 
12 12 16 15 12 12

Convenio 

y/o acuerdo

Impulsar un programa de 

regeneración progresiva de la zona 

industrial del área metropolitana. 

Zonas y Parques Industriales. 40 40 40 40 40 40
Pesos 

(Millones)

Promover el equipamiento, 

operación, mejoramiento y 

conservación de las zonas 

industriales, así como el desarrollo 

de parques con servicios e 

infraestructura de calidad.

Programa de Infraestructura 

de Zonas Industriales del 

Estado

13.5 13.5 5 5 5 5
Pesos

(Millones)

Promover la instalación de micro y 

pequeñas empresas,  apoyando sus 

proyectos, financiamiento y 

posibilidades de 

internacionalización.

Programa de Inversión al 

Interior del Estado.
3 3 3 3 3 3 Empresa

Avanzar en la consolidación de la 

industrialización de las regiones 

centro del Estado y del corredor 

en el Altiplano. 

Establecimiento de nuevas 

empresas de manufactura en 

las regiones Centro del Estado 

Altiplano.

38 34 42 38 35 34 Empresa

Fortalecer la infraestructura de 

comunicaciones, energía y gas 

natural, para el desarrollo industrial, 

fomentando la inversión pública y 

privada. 

Uso eficiente de energía y gas 

natural.
- 1 1 1 1 1 Gestión

Impulsar una política de 

aprovechamiento sustentable de 

energía en el sector industrial.

Programa de Empresa 

Sustentable. 
3 4 5 5 4 6 Empresa

Inversión concertada 

en el sector 

industrial 

manufacturero

Inversión extranjera 

directa

Indicador de la 

Actividad Económica 

Estatal del Sector 

Industrial

Valor de las  

exportaciones del 

sector industrial 

manufacturero.

Impulso al Desarrollo Industrial 

Programa Sectorial de Desarrollo Económico

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES UNIDAD DE 

MEDIDA

A. Consolidar el 

desarrollo 

industrial, como 

palanca para 

atracción de 

inversiones y 

creación de 

nuevas fuentes 

de trabajo.

A.1 Promover la 

inversión y 

diversificación del 

sector y  fomentar 

la innovación.



 

 
 

   
  

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 
PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 

49 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avanzar en la consolidación de la 

industrialización de las regiones 

centro del Estado y del corredor 

en el Altiplano. 

Establecimiento de nuevas 

empresas de manufactura en 

las regiones Centro del Estado 

Altiplano.

38 34 42 38 35 34 Empresa

Fortalecer la infraestructura de 

comunicaciones, energía y gas 

natural, para el desarrollo industrial, 

fomentando la inversión pública y 

privada. 

Uso eficiente de energía y gas 

natural.
- 1 1 1 1 1 Gestión

Impulsar una política de 

aprovechamiento sustentable de 

energía en el sector industrial.

Programa de Empresa 

Sustentable. 
3 4 5 5 4 6 Empresa

Privilegiar el financiamiento de 

actividades productivas que 

mantengan y generen nuevos 

empleos.

Gestión de Financiamiento 20 20 20 20 20 20
Número de 

Empresas

Operar esquemas de 

financiamiento innovadores que 

impulsen a las micro, pequeñas y 

medianas empresas en el desarrollo 

de actividades productivas.

Programas de Financiamiento 

para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa

481 510 540 573 607 644
Pesos

(Millones)

Capacitaciones 250 250 250 250 250 250

Número 

Personas 

Capacitadas

Programas de Capacitación 

para los Micro, Pequeños y 

Medianos empresarios/as y 

emprendedores/as. 

  56,779   57,971   59,189   60,432   61,701   62,996 
Empresarios 

Capacitados

Ampliar la capacitación y la oferta 

de financiamientos en los 58 

municipios.

Programas de Financiamiento 

y Capacitación
58 58 58 58 58 58

Municipios 

Alcanzados

Promover un programa de desarrollo 

de proveedores y encadenamiento 

productivo en coordinación con los 

sectores empresariales, 

instituciones académicas y el 

gobierno federal.

Encadenamiento productivo y 

desarrollo de proveedores en 

los sectores industrial y de 

comercio y servicios.

3 5 5 5 5 3 Empresa

Crear un programa de asistencia 

técnica y acompañamiento a los 

emprendedores y a las Mipymes 

potosinas.

Apoyo y Fomento al 

Emprendurismo y las  

Mipymes.

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Número de 

Usuarios

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.

Fortalecimiento de la Cultura 

de Mejora Regulatoria
80 80 80 80 80 80 Número

Promover el diseño del Registro de 

Agentes Inmobiliarios y las 

aplicaciones informáticas para la 

operación del mismo.

Registro de Agentes 

Inmobiliarios en el Estado de 

San Luis Potosí

- 20 30 50 70 80 Porcentaje

Número 2 2 2 2 2

Incrementar la capacitación a 

emprendedores y Mipymes en 

temas estratégicos, para elevar la 

cultura empresarial y visión de 

negocios de las personas.

Simplificación del Marco 

Regulatorio
2

Inversión extranjera 

directa

Indicador de la 

Actividad Económica 

Estatal del Sector 

Industrial

Valor de las  

exportaciones del 

sector industrial 

manufacturero.

B.1 Promover  

opciones de 

financiamiento, 

capacitación y 

desarrollo de 

proveedores, para 

las empresas y 

emprendedores en 

las cuatro regiones.

B. Establecer 

esquemas de 

financiamiento, 

encadenamiento 

productivo y 

programas de 

desarrollo de 

proveedores 

locales, a efecto 

de impulsar su 

competitividad.

B.2 Fortalecer los 

instrumentos de 

mejora regulatoria 

en el Estado para 

impulsar la 

competitividad y el 

desarrollo 

económico.

Número de Mipymes 

promovidas para 

integrarse a 

empresas tractoras

Incremento del 

monto de 

financiamiento a 

Mipymes y grandes 

empresas

Número de Mipymes 

promovidas e 

instaladas

Número de 

beneficiados 

capacitados

Facilidad para hacer 

negocios

Programa Sectorial de Desarrollo Económico

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES UNIDAD DE 

MEDIDA

A. Consolidar el 

desarrollo 

industrial, como 

palanca para 

atracción de 

inversiones y 

creación de 

nuevas fuentes 

de trabajo.

A.1 Promover la 

inversión y 

diversificación del 

sector y  fomentar 

la innovación.
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Continúa… 

  

Continúa… 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ampliar la capacitación y la oferta 

de financiamientos en los 58 

municipios.

Programas de Financiamiento 

y Capacitación
58 58 58 58 58 58

Municipios 

Alcanzados

Promover un programa de desarrollo 

de proveedores y encadenamiento 

productivo en coordinación con los 

sectores empresariales, 

instituciones académicas y el 

gobierno federal.

Encadenamiento productivo y 

desarrollo de proveedores en 

los sectores industrial y de 

comercio y servicios.

3 5 5 5 5 3 Empresa

Crear un programa de asistencia 

técnica y acompañamiento a los 

emprendedores y a las Mipymes 

potosinas.

Apoyo y Fomento al 

Emprendurismo y las  

Mipymes.

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Número de 

Usuarios

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.

Fortalecimiento de la Cultura 

de Mejora Regulatoria
80 80 80 80 80 80 Número

Promover el diseño del Registro de 

Agentes Inmobiliarios y las 

aplicaciones informáticas para la 

operación del mismo.

Registro de Agentes 

Inmobiliarios en el Estado de 

San Luis Potosí

- 20 30 50 70 80 Porcentaje

Número 2 2 2 2 2
Simplificación del Marco 

Regulatorio
2

B.1 Promover  

opciones de 

financiamiento, 

capacitación y 

desarrollo de 

proveedores, para 

las empresas y 

emprendedores en 

las cuatro regiones.

B. Establecer 

esquemas de 

financiamiento, 

encadenamiento 

productivo y 

programas de 

desarrollo de 

proveedores 

locales, a efecto 

de impulsar su 

competitividad.

B.2 Fortalecer los 

instrumentos de 

mejora regulatoria 

en el Estado para 

impulsar la 

competitividad y el 

desarrollo 

económico.

Número de Mipymes 

promovidas para 

integrarse a 

empresas tractoras

Incremento del 

monto de 

financiamiento a 

Mipymes y grandes 

empresas

Número de Mipymes 

promovidas e 

instaladas

Número de 

beneficiados 

capacitados

Facilidad para hacer 

negocios

Programa Sectorial de Desarrollo Económico

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES UNIDAD DE 

MEDIDA
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Continúa.. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ampliar la infraestructura 

comercial, de abasto y de servicios 

en las regiones.

Promoción de Inversión 

concertada en el sector 

comercio y servicios.

320 200 200 200 200 200
 Pesos

(Millones)

Establecer esquemas de cadenas 

productivas y programas de 

desarrollo de proveedores locales, 

para impulsar la competitividad 

comercial.

Encuentro de negocios y 

desarrollo de proveedores en 

los sectores industrial y de 

comercio y servicios.

5 8 8 8 8 5 Empresa

Desarrollar proyectos que 

fortalezcan a la Zona Metropolitana 

como centro de distribución de 

bienes y servicios.

Programa  para el 

fortalecimiento y 

consolidación de Centros 

Lógisticos y de Abastos.

15 20 25 30 30 20 Empresa

Programa de apoyo para las 

Mipymes             
200 130 130 130 130 110 Empresa

Programa de apoyo a 

emprendedores
3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500

Empresas 

y/o 

Emprendedo

res

Difundir el uso y aprovechamiento 

de las tecnologías de la información 

y la comunicación para modernizar 

las empresas del sector.

Programas de competitividad 

e innovación tecnológica.
3 5 5 5 5 3 Empresa

Fomentar con las organizaciones 

empresariales acciones de 

innovación, capacitación, asistencia 

técnica y certificación de sistemas 

de calidad.

Encadenamiento productivo y 

desarrollo de proveedores en 

los sectores industrial y de 

comercio y servicios.

5 8 8 8 8 5 Empresa

1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.0
Pesos 

(Millones)

4.6 4.7 4.8 4.9 5 4.2
Pesos 

(Millones)

30 32 34 36 38 32 Número

Impulso a la actividad 

artesanal 
110 120 130 140 150 110 Número

Financiamiento e 

Infraestructura Artesanal
50 55 60 65 70 50 Artesano

B. Consolidar el 

sector comercio a 

través de 

financiamiento, 

desarrollo de 

infraestructura y 

capacidades 

logísticas y de 

almacenamiento.

B.1 Promover el 

desarrollo comercial 

con un enfoque de 

desarrollo regional.

Inversión concertada 

en el sector comercio 

y servicios

Indicador de la 

Actividad Económica 

Estatal del sector 

servicios.

Valor de compras de 

artesanías

Número de 

Artesanos 

beneficiados

Aprovechar programas federales y 

estatales a favor del crecimiento de 

las micro, pequeñas y medianas 

empresas comerciales.

Apoyar integralmente los procesos 

de organización, comercialización y 

distribución de productos 

artesanales.

Apoyo Integral a la  

Comercialización

Desarrollo Turístico, Comercial, de Servicios y Minero 

Programa Sectorial de Desarrollo Económico

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES UNIDAD DE 

MEDIDA
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

30 32 34 36 38 32 Número

Impulso a la actividad 

artesanal 
110 120 130 140 150 110 Número

Financiamiento e 

Infraestructura Artesanal
50 55 60 65 70 50 Artesano

Promover la atracción de empresas 

de alta especialización en servicios 

de administración, comercio 

exterior, financieros y tecnológicos 

para el funcionamiento de la 

industria local.

Promoción de inversión 

concertada en el sector 

comercio y servicios.

4 5 5 5 5 4

Número de 

empresas 

atendidas

Crear condiciones para la 

instalación de parques tecnológicos 

que permitan la incubación, 

desarrollo y crecimiento de 

empresas de alto valor agregado.

Estudios de factibilidad para la 

instalación de parques 

industriales y tecnológicos.

1 1 1 1 1 1 Gestión

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.

Promoción de inversiones de 

alta tecnología.
1 1 1 1 1 1 Gestión

Promover la exploración e 

industrialización, con mayores 

niveles de inversión y 

competitividad

para el sector.

Promocion Minera 90 90 90 90 90 90
Dólares

(millones)

Proveer información técnica y legal 

especializada para la gestión de 

proyectos mineros.

Apoyar la minería social a través de 

capacitación técnica, 

administrativa y de acceso al 

financiamiento y a las nuevas 

tecnologías.

Impulsar la formación de recursos 

humanos y vincular la investigación 

y el desarrollo tecnológico con la 

minería.

Promover proyectos de exploración 

en coordinación con organizaciones 

relacionadas con las empresas 

mineras.

Aprovechamiento sustentable 

de los recursos mineros del 

Estado, en especial en zonas 

de alta marginacion

10 10 10 10 10 10 Proyecto

120   Apoyo 

Apoyo a la Mediana y  

Pequeña Mineria y Mineria 

Social

140 150 150 150 150

C. Diseñar 

estrategias para 

la atracción de 

empresas de alta 

especialización en 

servicios

C.1 Fortalecer 

esquemas de 

instalación, 

incubación y 

desarrollo de 

empresas nuevas en 

sectores de alta 

tecnología y 

servicios.

Número de 

programas y estudios 

gestionados.

D. Promover 

mayores niveles 

de inversión y 

competitividad 

en el sector 

minero.

D.1 Impulsar 

proyectos de 

minería sustentable 

en coordinación con 

organizaciones del 

sector.

Inversión concertada 

en el sector minero.

Valor de la 

producción minero 

metalurgica.

B. Consolidar el 

sector comercio a 

través de 

financiamiento, 

desarrollo de 

infraestructura y 

capacidades 

logísticas y de 

almacenamiento.

B.1 Promover el 

desarrollo comercial 

con un enfoque de 

desarrollo regional.

Valor de compras de 

artesanías

Número de 

Artesanos 

beneficiados

Apoyar integralmente los procesos 

de organización, comercialización y 

distribución de productos 

artesanales.

Apoyo Integral a la  

Comercialización

Programa Sectorial de Desarrollo Económico

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES UNIDAD DE 

MEDIDA
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CON 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Proveer información técnica y legal 

especializada para la gestión de 

proyectos mineros.

Apoyar la minería social a través de 

capacitación técnica, 

administrativa y de acceso al 

financiamiento y a las nuevas 

tecnologías.

Impulsar la formación de recursos 

humanos y vincular la investigación 

y el desarrollo tecnológico con la 

minería.

Promover proyectos de exploración 

en coordinación con organizaciones 

relacionadas con las empresas 

mineras.

Aprovechamiento sustentable 

de los recursos mineros del 

Estado, en especial en zonas 

de alta marginacion

10 10 10 10 10 10 Proyecto

120   Apoyo 

Apoyo a la Mediana y  

Pequeña Mineria y Mineria 

Social

140 150 150 150 150D. Promover 

mayores niveles 

de inversión y 

competitividad 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

recursos públicos de que dispone el Estado deben ser evaluados, con el objeto de que se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 

objetivos a los que están destinados.  

 

Asimismo, para afianzar la confianza de la sociedad en sus instituciones, es preciso transitar 

hacia un Gobierno orientado a la generación de valor público, abierto a la evaluación, 

comprometido con los resultados y la medición de su desempeño. 

  

Con estos propósitos, la presente administración implementará un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño que permitirá realizar una valoración objetiva sobre los alcances 

de las políticas públicas definidas en los Programas Sectoriales, su impacto real en la 

satisfacción de las necesidades de la población, así como en el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

Dicho sistema permitirá implementar mejoras progresivas conforme a las oportunidades 

identificadas, así como priorizar la asignación de recursos públicos con base en los resultados 

generados. 

 

MODELO CONCEPTUAL  

 
 

 

En términos del Modelo Conceptual de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, los 

Programas Sectoriales deberán traducirse en Programas Presupuestarios que, bajo la 

integración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identifiquen claramente la 

vinculación entre las políticas públicas definidas en la etapa de planeación, y las financiadas 

en la etapa de presupuestación y programación. 

 

En una etapa subsecuente, se fortalecerán los mecanismos de seguimiento operativo de los 

programas presupuestarios a través de la ejecución físico  financiera de las obras y acciones 

programadas, para finalizar con la Evaluación del Desempeño que permitirá: 

 

c) Fortalecer los Programas Presupuestarios, a través de la implementación de 

oportunidades de mejora identificadas, y una reasignación presupuestal con base en 

desempeños operativos. 

d) Brindar elementos que permitan actualizar los instrumentos de planeación para 

asegurar el alcance de los objetivos de desarrollo establecidos. 
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En la práctica, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) contará con dos vertientes 

operativas: 

 

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES 

 

Para brindar un seguimiento permanente a las políticas públicas del Estado se pondrá en 

marcha un Sistema Estatal de Indicadores (SEI), que permitirá monitorear las principales 

variables del desempeño gubernamental bajo criterios de claridad, relevancia, economía, 

monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal, y en apego a las siguientes categorías 

metodológicas: 

 

 Indicadores de Referencia.- Dan seguimiento a las principales variables del desarrollo 

del Estado, las cuales permiten compararle con otras entidades y parámetros 

nacionales e internacionales; su formulación técnica y/o construcción generalmente 

depende de instancias externas al Gobierno del Estado, y su comportamiento no 

depende exclusivamente del impacto generado por las políticas públicas 

implementadas.  

 

 Indicadores Estratégicos.- Miden el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los documentos rectores de la planeación del desarrollo; sus metas y 

resultados alcanzados miden directamente el cumplimiento de las políticas 

gubernamentales.   

 

Su cumplimiento se vincula directamente con los resultados e impactos obtenidos en 

los Programas Presupuestarios y se relacionan primordialmente con los fines y 

propósitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; también pueden incluir el 

nivel de componente, en el caso que considere subsidios, bienes y servicios que 

impactan directamente en la población o área de enfoque. 

 

 Indicadores de Gestión.- Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Se 

relacionan con las actividades y componentes de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

 Indicadores de Eficiencia.- Dan seguimiento a la ejecución de Programas 

Presupuestarios en términos de recursos financieros, administrativos y condiciones 

de ejecución. Se relacionan primordialmente con el uso eficiente de los recursos 

públicos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización, 

transparencia y fiscalización. 
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En el marco del Modelo Conceptual, los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores de 

Evaluación y Seguimiento del presente Programa Sectorial, corresponden a los niveles de 

Referencia y Estratégicos; por su parte los indicadores de Gestión y Eficiencia serán definidos 

en las MIR de los Programas Presupuestarios, y estarán vinculados con la operación cotidiana 

de las políticas públicas. 

 

EVALUACIONES ESPECÍFICAS 

 

Con el objeto de mejorar permanentemente los resultados alcanzados con la 

implementación de los Programas Presupuestarios, se conformará un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), el cual incluirá ejercicios internos y externos conforme a los siguientes 

modelos metodológicos: 

 

Etapa de Instrumentación 2016-2017 

 

 Evaluación de Diseño: instrumento dirigido a los programas de nueva creación para 

analizar su lógica interna y su impacto en la consecución de los objetivos sectoriales a 

los que está dirigido. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa en términos de diseño, planeación 

estratégica, operación, cobertura y focalización, resultados alcanzados y percepción 

de los beneficiarios. 

 

Etapa de consolidación 2018-2019 

 

 Evaluación Específica de Desempeño: es una valoración sintética del desempeño 

progresivo de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión. 

 

 Evaluación de Procesos: analiza si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

 

Etapa de maduración 2020-2021 

 

 Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados 

atribuible a la ejecución de programas presupuestarios. 
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 Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de 

programas presupuestarios conforme a su impacto acumulativo en torno a las 

estrategias y políticas públicas de mediano plazo. 

 

PRODUCTOS GENERADOS 

 

En apego a la normatividad vigente, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

establecerá productos que permitirán: 

 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos, a través de la 

integración de los Informes de Gobierno y de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como del Sistema Estatal de Indicadores; 

 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable, a través 

de las Cuentas Públicas, anuales y trimestrales; y 

 

 Mejorar la eficacia de los Programas Presupuestarios a través de evaluaciones 

específicas y de eficiencia presupuestal. 

 

Con ello, los Programas Sectoriales forman parte de un proceso integrado de 

instrumentación, operación, seguimiento y evaluación, orientado a asegurar la 

transformación de las condiciones socio económicas de la población, y la atención a sus 

necesidades y demandas ciudadanas. 
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PROGRAMA SECTORIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

PRESENTACIÓN 
 

 

El Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 2016  2021 se desprende del Eje Rector 1: San 

Luis Próspero del Plan Estatal de Desarrollo 2015  2021 y reconoce que la ciencia y sus 

aplicaciones tecnológicas aunadas con la capacidad de innovar son elementos clave del 

desarrollo equilibrado y sostenible de las sociedades modernas. Se ha demostrado que existe 

una correlación directa entre el crecimiento económico y la capacidad que tienen los países 

para producir conocimiento, lo cual promueve una mayor inversión en investigación y 

desarrollo experimental. Esto a su vez impacta en una mayor formación de capital humano 

especializado, en la asimilación y transferencia de tecnología, en una mayor protección de la 

propiedad industrial, en un incremento de bienes y servicios de alto valor agregado, en la 

inversión en infraestructura de vanguardia y, sobre todo, en una mayor capacidad de resolver 

problemas que demanda la sociedad moderna. 

  

Este Programa busca que el Sector genere un ambiente propicio para que la ciencia, la 

tecnología y la innovación impacten en el desarrollo económico y el bienestar social del 

Estado de San Luis Potosí, y permita impulsar la competitividad mediante políticas y acciones 

que articulen los sectores académico, empresarial, gubernamental y social, incrementando 

los esfuerzos con diferentes instancias de apoyo a la innovación para potenciar la inversión 

conjunta en los sectores identificados como prioritarios en la Agenda de Innovación de San 

Luis Potosí: Automotriz y Autopartes, Industria Alimentaria y Energías.  

 

La consolidación del Sistema de Investigación, Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico 

de San Luis Potosí permitirá contribuir a la transición hacia una sociedad basada en el 

conocimiento donde las capacidades científicas y tecnológicas de las instituciones de 

educación superior y los centros de investigación resuelvan, armónicamente, problemas 

específicos mediante acciones innovadoras que impacten en el bienestar social de los 

potosinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José Luis Morán López 

Director General del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 
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EL PROGRAMA SECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 

En apego a la normatividad vigente en materia de planeación, los Programas Sectoriales 

definen con mayor precisión y detalle las políticas públicas a implementar en cada una de las 

Vertientes, mediante la definición de programas, proyectos, indicadores y metas anuales 

alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021. 

 

Asimismo, el Sistema Estatal de Planeación contempla la realización de programas de 

carácter especial y regional, los cuales complementan las políticas públicas contenidas en los 

Programas Sectoriales, para la atención específica de grupos poblacionales y zonas 

territoriales de interés para el desarrollo del Estado. 

 

 

 
 

 

Para lograr la operatividad de los Programas Sectoriales, estos derivan en Programas 

Presupuestarios, los cuales definen con precisión los productos y componentes a entregar 

como resultado de las políticas públicas implementadas, en el marco de Matrices de 

Indicadores para Resultados, con asignaciones presupuestales definidas. 
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De igual forma, los Programas Sectoriales sientan las bases para la integración de Programas 

Operativos Anuales que definirán el actuar institucional del Gobierno como soporte y con 

base a los Programas Presupuestarios definidos. 

 

Como una actividad permanente en el transcurso de cada ejercicio fiscal, la programación de 

proyectos, obras y acciones, como derivación de los Programas Presupuestarios, se someterá 

a un ejercicio de seguimiento operativo y evaluación del desempeño, mismos que 

retroalimentarán las diversas etapas del proceso de planeación, programación y ejecución de 

las políticas públicas. 
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VISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021   

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 se sustenta en los valores republicanos y 

democráticos de nuestra historia, en nuestra autoestima colectiva y en nuestra capacidad 

para construir juntos el desarrollo. 

 

Se enmarca en una Visión de largo plazo para hacer de San Luis Potosí: 

 

Un Estado próspero, con empleo, ingreso y bienestar social sostenidos, integrado a las 

transformaciones globales y a la sociedad del conocimiento. Con derechos sociales y 

libertades plenas. Comprometido con la protección del medio ambiente. Con instituciones 

de seguridad y justicia eficaces y confiables. Con gobiernos honestos, transparentes y 

eficientes, y una sociedad informada y participativa. 

 

Esta Visión atiende y proyecta los Principios que la sociedad privilegió en sus aportaciones 

para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:  

 

 Eficacia para generar oportunidades de crecimiento económico, con más y mejores 

empleos.  

 Disminución de la pobreza y acceso a derechos sociales plenos.  

 Convivencia pacífica con seguridad y justicia para todos.  

 Preservación y fomento de una cultura de respeto al medio ambiente.  

 Honestidad y transparencia en el ejercicio público.  

 Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los 

acuerdos más provechosos para la ciudadanía.  

 Colaboración para el crecimiento y desarrollo integral de las cuatro regiones.  

 Respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.  

 Defensa de los derechos humanos y la equidad social. 

 

 

  



 
 

   
  

63 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 
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VISIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL  

 

El Programa Sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2016  2021 se enmarca en la 

visión para hacer del sector de ciencia y tecnología: 

 

 

Un sistema propicio para que la ciencia, la tecnología y la innovación, impacten en el 

desarrollo económico y bienestar social del Estado de San Luis Potosí.  

 

 

Esta visión atiende los retos actuales entre los que destacan: 

 

 La aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la solución de 

problemas sociales. 

 

 La articulación de los sectores empresarial, académico, gubernamental y social.  

 

 El aprovechamiento de las fuentes internacionales de financiamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015 2021 está conformado por cinco Ejes Rectores del 

desarrollo integral de nuestro Estado, que en conjunto tienen el objetivo de disminuir la 

pobreza, promover la inversión y el empleo, y desarrollar las capacidades que nos permitan 

aprovechar las oportunidades que nos ofrecen el país y el mundo. Cada uno de los ejes está 

conformado a su vez por vertientes que atienden las principales necesidades de nuestra 

Entidad. 

 

 

Los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales se definen como una extensión del Plan 

Estatal de Desarrollo y detallan, programas y proyectos, indicadores y metas anuales; los 

cuales deben estar vinculados con los objetivos, estrategias, y líneas de acción presentados 

en el Plan. El presente documento forma parte de un conjunto de Programas que serán la 

base para alcanzar un desarrollo económico, para un mejor bienestar de las familias de las 

cuatro regiones del Estado de San Luis Potosí en la presente Administración Estatal. 

 

 

El Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 2016  2021 se desprende del Eje Rector 1: San 

Luis Próspero, Vertiente 2. Impulso al Desarrollo Industrial, Objetivo A. Consolidar el 

desarrollo industrial como palanca para atracción de inversiones y creación de nuevas 

fuentes de trabajo, Estrategia A.2. Reducir la brecha tecnológica con el apoyo de las 

instituciones de investigación, desarrollo e innovación. 
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MARCO NORMATIVO 

El Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología se encuadra en un conjunto de normas que 

constituyen el marco normativo que regula la actuación de las dependencias y entidades 

coordinadas en este sector. 

 

 

a) Normatividad Federal: 

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 3. 

Señala que el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades 

educativas necesarias para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 

científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 

Traza los objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas 

para alcanzarlos. Un plan viable y claro para alcanzar un México en Paz, un 

México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 

México con Responsabilidad Global.  

 

 Ley de Ciencia y Tecnología  

 

Artículo 1 y 12. 

La Ley de Ciencia y Tecnología tiene por objetivo establecer las instancias y los 

mecanismos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, así 

como de vinculación y participación de la comunidad científica y académica de las 

instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado para 

la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y 

aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, basados en procesos 

generales de planeación que se establezcan en esta y las demás leyes aplicables. 

 

 

b) Normatividad Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí  

 

Artículo 10. 

Todas las personas tienen el derecho de recibir educación. La educación que 

imparta el Estado en todos sus tipos y modalidades será gratuita. 
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Artículos 57 y 80. 

Señalan la atribución del Ejecutivo de presentar ante el Congreso del Estado el 

Plan Estatal de Desarrollo para su aprobación, en el plazo y con el procedimiento 

que dispongan las leyes de la materia.  

 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios  

 

Artículos 1, 4 y 5.   

Refieren a la formación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Al proceso 

sujeto a un instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo, del que 

derivan los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales 

como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e 

institucionales, congruentes con los establecidos en la planeación nacional, los 

cuales serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, y que serán la base para la coordinación de acciones 

entre los tres niveles de gobierno y servirán para inducir la participación de los 

sectores social y privado.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

 

Capítulo I 

Define estructuras y funciones de las dependencias y entidades del ejecutivo 

estatal con un enfoque dirigido a la planeación estratégica. 

 

 Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de San Luis Potosí 

 

Artículos 1, 7 y 53.  

Señalan como objeto apoyar y promover la investigación científica; la innovación 

y el desarrollo tecnológico; la promoción de una cultura científica en la sociedad; 

así como la regulación y establecimiento de bases para la aplicación de los 

recursos que el Estado y los municipios. Señalando que las actividades de 

planeación deberán apegarse a las normas generales que se establezcan 

principalmente en esta Ley y la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San 

Luis Potosí.  

 

 Ley Orgánica del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 

 

Artículos 1 y 4.  

Las disposiciones de esta Ley tienen por objeto regular la organización, 

funcionamiento y ejercicio de las atribuciones que corresponden al Consejo 

Potosino de Ciencia y Tecnología, destacando la formulación e integración del 

programa de investigación científica y tecnológica. 
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c) Normatividad Interna: 

 

 Reglamento Interno del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología 

 

El Reglamento Interno tiene por objeto precisar las estructuras y su forma de 

integración; realizará y ejecutará sus programas de acuerdo con los objetivos y 

metas consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo, con base en las políticas y 

prioridades que establezca el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
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CONTEXTO 

 

La experiencia internacional muestra que para detonar el desarrollo en ciencia, tecnología e 

innovación (CTI) es conveniente que la inversión en investigación científica y desarrollo 

experimental (IDE) sea superior o igual al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En la actualidad, los países, regiones y ciudades más exitosas tienen como una de sus 

principales estrategias incrementar la inversión en CTI. En México, esta cifra alcanzó sólo el 

0.54 por ciento en 2014, el segundo nivel más bajo entre los miembros de la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). La situación estatal actual de la CTI 

refleja las mismas tendencias que se observan a nivel nacional. 

 

El desarrollo industrial exige una mayor vinculación del sector empresarial con el sector 

académico. 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 cuenta con 573 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

80 programas registrados en el Padrón Nacional de Postgrados de Calidad, y 156 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 mil 300 

millones de pesos en los últimos siete años, lo que coloca al Estado en el lugar 13 a nivel 

nacional. En cuanto a recursos del Fondo Institucional de Fomento Regional para el 

Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) el Estado ocupa el noveno 

lugar. Aunado a esto, el Fondo Mixto CONACYT  Gobierno del Estado de San Luis Potosí 

buscará posicionarse como uno de los principales instrumentos del Gobierno del Estado en la 

atención de problemas prioritarios a través del financiamiento de proyectos de investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación desarrollados por grupos multidisciplinarios e 

interinstitucionales. 

 

El reto en los próximos años será transitar hacia una sociedad del conocimiento. 
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Retos y Prioridades 

 

A partir del análisis del contexto se perfilan los siguientes retos y prioridades 

del sector para los próximos años. 

 

 Consolidar el Sistema de Investigación, Innovación, Ciencia y Desarrollo 

Tecnológico del Estado de San Luis Potosí. 

 Incrementar los incentivos estatales a la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación.  

 Promover la innovación y transferencia de tecnología a fin de mejorar la 

productividad en las actividades económicas.              

 Fomentar una cultura de la innovación en los sectores académico, 

empresarial y gubernamental. 

 Transitar hacia una sociedad del conocimiento. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Plan Estatal de Desarrollo establece los objetivos, estrategias y líneas de acción para la 

Vertiente Impulso al Desarrollo Industrial correspondiente al Eje Rector 1 San Luis Próspero. 

 

El Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología deriva de ahí sus objetivos, estrategias y líneas 

de acción, que son: 

 

OBJETIVO A. Consolidar el desarrollo industrial, como palanca para atracción de 

inversiones y creación de nuevas fuentes de trabajo. 

 

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 de Investigación, Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico de San Luis 

Potosí.  

 

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

programas de financiamiento. 

 

 Fortalecer las actividades de difusión y divulgación del sector de ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

 Fortalecer las capacidades de los actores del sector de ciencia, tecnología e 

innovación. 

 

 Coadyuvar en la mejoría de la enseñanza de las ciencias en todos los niveles 

educativos. 
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Alineación a la Planeación Nacional 

 

A continuación se presenta una tabla que muestra el alineamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 Continúa...  

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS LÍNEA DE ACCIÓN

educación superior, centros de investigación, 

empresas e instituciones gubernamentales, para 

consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

superior y centros de investigación para la 

formación de recursos humanos altamente 

especializados.

investigación y transferencia de tecnología al 

sector industrial, a favor de la innovación y la 

competitividad.

atiendan los retos económicos del Estado.

de recursos humanos para el sector automotriz, en 

coordinación con el CONACYT.

generación de tecnología del país y del extranjero, 

promoviendo investigaciones conjuntas, 

intercambios de investigadores y acceso a redes de 

información tecnológica.

vinculación academia - empresa, en coordinación 

con los organismos empresariales.

Competencias Tecnológicas y Laborales para la 

competitividad y el empleo.

los sectores público, privado y social, para incrementar 

la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y 

lograr una mayor eficacia y eficiencia en su aplicación.

sostenida.

instituciones públicas de educación superior.

investigación científica y desarrollo tecnológico.

financiamiento internacionales para CTI.

otorgadas por el Gobierno Federal, mediante la 

consolidación de los programas vigentes y la 

incorporación de nuevas modalidades educativas.

(SNI), incrementando el número de científicos y 

tecnólogos incorporados y promoviendo la 

descentralización.

programas de posgrado, mediante su acreditación en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 

incluyendo nuevas modalidades de posgrado que 

incidan en la transformación positiva de la sociedad y 

el conocimiento.

fomentar la creación de nuevos en áreas estratégicas o 

emergentes.

investigación científica y desarrollo tecnológico, con el 

fin de tener información sobre experiencias exitosas, 

así como promover la aplicación de los logros 

científicos y tecnológicos nacionales.

investigadores mexicanos en la comunidad global del 

conocimiento.

organismos internacionales.

Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos 

evaluados conforme a estándares internacionales.

educación superior y centros de investigación con los 

sectores público, social y privado.

vinculación y la creación de unidades sustentables de 

vinculación y transferencia de conocimiento.

instituciones de educación superior y los centros de 

investigación, con el fin de fomentar la innovación 

tecnológica y el autoempleo entre los jóvenes.

propiedad intelectual entre las instituciones de 

educación superior, centros de investigación y la 

comunidad científica.

tecnología.

innovación.

Apoyar el incremento de infraestructura en el sistema 

de centros públicos de investigación.

públicas de investigación científica y tecnológica, a 

nivel estatal y regional.

difusión de la investigación científica y tecnológica, 

con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo 

de proyectos.

favorecer el préstamo y uso de infraestructura entre 

instituciones e investigadores, con el fin de aprovechar 

tecnológico y la innovación a través de programas 

de financiamiento.

Objetivo 3.5. Hacer del 

desarrollo científico, tecnológico 

y la innovación pilares para el 

progreso económico y social 

sostenible.

Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la 

inversión nacional en investigación 

científica y desarrollo tecnológico 

crezca anualmente y alcance un 

nivel de 1% del PIB.

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la 

formación y fortalecimiento del 

capital humano de

alto nivel.

Estrategia 3.5.5. Contribuir al 

fortalecimiento de la 

infraestructura científica y

tecnológica del país.

San Luis Próspero: Impulso al Desarrollo Industrial México Próspero

A. Consolidar el 

desarrollo industrial, 

como palanca para 

atracción de 

inversiones y creación 

de nuevas fuentes de 

trabajo.

A.2 Reducir la brecha 

tecnológica con apoyo 

de las instituciones de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación. 
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Continúa... 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS LÍNEA DE ACCIÓN

de recursos humanos para el sector automotriz, en 

coordinación con el CONACYT.

generación de tecnología del país y del extranjero, 

promoviendo investigaciones conjuntas, 

intercambios de investigadores y acceso a redes de 

información tecnológica.

vinculación academia - empresa, en coordinación 

con los organismos empresariales.

Competencias Tecnológicas y Laborales para la 

competitividad y el empleo.

investigación científica y desarrollo tecnológico, con el 

fin de tener información sobre experiencias exitosas, 

así como promover la aplicación de los logros 

científicos y tecnológicos nacionales.

investigadores mexicanos en la comunidad global del 

conocimiento.

organismos internacionales.

Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos 

evaluados conforme a estándares internacionales.

educación superior y centros de investigación con los 

sectores público, social y privado.

vinculación y la creación de unidades sustentables de 

vinculación y transferencia de conocimiento.

instituciones de educación superior y los centros de 

investigación, con el fin de fomentar la innovación 

tecnológica y el autoempleo entre los jóvenes.

propiedad intelectual entre las instituciones de 

educación superior, centros de investigación y la 

comunidad científica.

tecnología.

innovación.

Apoyar el incremento de infraestructura en el sistema 

de centros públicos de investigación.

públicas de investigación científica y tecnológica, a 

nivel estatal y regional.

difusión de la investigación científica y tecnológica, 

con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo 

de proyectos.

favorecer el préstamo y uso de infraestructura entre 

instituciones e investigadores, con el fin de aprovechar 

al máximo la capacidad disponible.

tecnológico y la innovación a través de programas 

de financiamiento.

Objetivo 3.5. Hacer del 

desarrollo científico, tecnológico 

y la innovación pilares para el 

progreso económico y social 

sostenible.

Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la 

inversión nacional en investigación 

científica y desarrollo tecnológico 

crezca anualmente y alcance un 

nivel de 1% del PIB.

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la 

formación y fortalecimiento del 

capital humano de

alto nivel.

Estrategia 3.5.5. Contribuir al 

fortalecimiento de la 

infraestructura científica y

tecnológica del país.

San Luis Próspero: Impulso al Desarrollo Industrial México Próspero

A. Consolidar el 

desarrollo industrial, 

como palanca para 

atracción de 

inversiones y creación 

de nuevas fuentes de 

trabajo.

A.2 Reducir la brecha 

tecnológica con apoyo 

de las instituciones de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación. 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIAS LÍNEA DE ACCIÓN

innovación.

Apoyar el incremento de infraestructura en el sistema 

de centros públicos de investigación.

públicas de investigación científica y tecnológica, a 

nivel estatal y regional.

difusión de la investigación científica y tecnológica, 

con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo 

de proyectos.

favorecer el préstamo y uso de infraestructura entre 

instituciones e investigadores, con el fin de aprovechar 

al máximo la capacidad disponible.

tecnológico y la innovación a través de programas 

de financiamiento.

Objetivo 3.5. Hacer del 

desarrollo científico, tecnológico 

y la innovación pilares para el 

progreso económico y social 

sostenible.

Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la 

inversión nacional en investigación 

científica y desarrollo tecnológico 

crezca anualmente y alcance un 

nivel de 1% del PIB.

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la 

formación y fortalecimiento del 

capital humano de

alto nivel.

Estrategia 3.5.5. Contribuir al 

fortalecimiento de la 

infraestructura científica y

tecnológica del país.

San Luis Próspero: Impulso al Desarrollo Industrial México Próspero

A. Consolidar el 

desarrollo industrial, 

como palanca para 

atracción de 

inversiones y creación 

de nuevas fuentes de 

trabajo.

A.2 Reducir la brecha 

tecnológica con apoyo 

de las instituciones de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación. 
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MATRIZ DE PROGRAMAS  

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

Fomento a la vinculación academia-

empresa-gobierno 

Comprende el conjunto de instrumentos para la 

realización de proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación. 

Becas para la formación de capital 

humano de alto nivel. 

Comprende el conjunto de apoyos para consolidar el 

acervo de capital humano de alto nivel. 

Impulso a la conformación de redes y 

alianzas estratégicas de investigación y 

transferencia de tecnología. 

Comprende el conjunto de acciones para fomentar la 

creación de redes y alianzas estratégicas que faciliten la 

transferencia de tecnología. 

Conformación de las agendas regionales 

de innovación del Estado. 

Comprende el conjunto de acciones para impulsar la 

integración equilibrada de las regiones del Estado. 

Centro de formación y capacitación de 

recursos humanos para el sector 

automotriz en el Estado. 

Comprende el conjunto de acciones para fortalecer la 

infraestructura científica y tecnológica en sectores 

estratégicos del Estado. 

Cooperación nacional e internacional 

entre instituciones de educación superior 

y centros de investigación. 

Comprende el conjunto de acciones para fomentar el 

intercambio de conocimiento, recursos y experiencias, 

para ampliar y profundizar las capacidades científicas y 

tecnológicas entre IES y CI nacionales y extranjeras. 

Aprovechamiento de las capacidades 

científicas y tecnológicas en la solución 

de demandas del sector empresarial. 

Comprende el conjunto de acciones para atender las 

necesidades del sector empresarial mediante la 

vinculación con el sector académico. 

Programas de financiamiento para la 

investigación, el desarrollo tecnológico y 

la innovación 

Comprende el conjunto de instrumentos para impulsar la 

realización de proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, formación de capital humano 

altamente especializado y divulgación del quehacer 

científico y tecnológico. 

Programa Estatal de Divulgación 

Comprende el conjunto de acciones para fomentar 

programas que estimulen la apropiación social de la 

ciencia, la tecnología y la innovación.  

Programa Anual de Capacitación 
Conjunto de acciones para fortalecer las capacidades 

científicas y tecnológicas del Estado. 

  



 
 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

76 

MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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. 

Fomento a la vinculación academia-

empresa-gobierno
30 32 34 36 38 40 Proyecto

Fortalecer las instituciones de educación 

superior y centros de investigación para la 

formación de recursos humanos altamente 

especializados.

Becas para la formación de capital 

humano de alto nivel.
1470 1480 1490 1500 1510 1520 Beca

Conformar redes y alianzas estratégicas de

investigación y transferencia de tecnología al

sector industrial, a favor de la innovación y la

competitividad.

Impulso a la conformación de redes y 

alianzas estratégicas de investigación y 

transferencia de tecnología.

15 30 50 65 85 100 Porcentaje

Crear agendas regionales de Innovación que 

atiendan los retos económicos del Estado.

Agendas regionales de innovación del 

Estado. 
10 30 50 70 100 Porcentaje

Promover un centro de formación y 

capacitación de recursos humanos para el 

sector automotriz, en coordinación con el 

CONACYT.

Centro de formación y capacitación de 

recursos humanos para el sector 

automotriz en el Estado.

20 80 100 Porcentaje

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.

Cooperación nacional e internacional 

entre instituciones de educación 

superior y centros de investigación.

2 2 2 2 2 2
Incremento 

porcentual

25 25 25 25 25 25 Estudiantes

20 20 20 20 20 20 Posgraduados

Apoyar la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación a través de 

programas de financiamiento.

Programas de financiamiento para la 

investigación, el desarrollo tecnológico 

y la innovación

450 460 470 480 490 500
Millones de 

pesos

Fortalecer las actividades de difusión y 

divulgación del sector de ciencia, tecnología e 

innovación.

Programa Estatal de Divulgación 10 10 10 10 10 10
Incremento 

porcentual

Fortalecer las capacidades de los actores del 

sector de ciencia, tecnología e innovación.
Programa Anual de Capacitación 1000 1025 1050 1075 1100 1125 Personas

Avanzar en el modelo de educación dual y de 

vinculación academia - empresa, en 

coordinación con los organismos 

empresariales.

Aprovechamiento de las capacidades 

científicas y tecnológicas en la solución 

de demandas del sector empresarial.

Consolidar el desarrollo 

industrial, como palanca 

para atracción de inversiones 

y creación de nuevas fuentes 

de trabajo.

A.2 Reducir la brecha 

tecnológica con apoyo de las 

instituciones de investigación, 

desarrollo e innovación. 

1.1 Inversión en investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación.

1.2 Número de instituciones de 

educación superior y centros de 

investigación en el Estado.

1.3 Número de investigadores del 

Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) por cada 1000 habitantes en el 

estado.

1.4 Número de programas en el padrón 

del Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC).

1.5 Número de becarios en estudios de 

posgrado.

1.6 Número de entidades vigentes en el 

Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológicas 

(RENIECYT).

1.7 Número de registros de propiedad 

industrial.

1.8 Número de programas y espacios 

públicos para la apropiación social de la 

ciencia, la tecnología y la innovación.

METAS ANUALES
UNIDAD DE 

MEDIDA

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMA
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Antecedentes y Objetivos del Sistema 

 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

recursos públicos de que dispone el Estado deben ser evaluados, con el objeto de que se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 

objetivos a los que están destinados.  

 

Asimismo, para afianzar la confianza de la sociedad en sus instituciones, es preciso transitar 

hacia un Gobierno orientado a la generación de valor público, abierto a la evaluación, 

comprometido con los resultados y la medición de su desempeño. 

 

Con estos propósitos, la presente administración implementará un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño que permitirá realizar una valoración objetiva sobre los alcances 

de las políticas públicas definidas en los Programas Sectoriales, su impacto real en la 

satisfacción de las necesidades de la población, así como en el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

Dicho sistema permitirá implementar mejoras progresivas conforme a las oportunidades 

identificadas, así como priorizar la asignación de recursos públicos con base en los resultados 

generados. 

 

MODELO CONCEPTUAL 

 
 

 

Plan Estatal de 
Desarrollo y 
Programas 
Sectoriales

Programas 
Presupuestarios

Programación 
de obras y 
acciones

Seguimiento de 
la ejecución 

físico -
financiera

Evaluación de 
los Programas 

Presupuestarios 
y su impacto en 
las necesidades 
de la sociedad

- Informe de Gobierno

- Informe de Ejecución 
del Plan Estatal de 
Desarrollo

- Sistema Estatal de 
Indicadores

- Evaluaciones específicas 
a los Programas 
Presupuestarios

- Evaluación de la 
eficiencia presupuestal

- Cuenta Pública e 
Informes Trimestrales
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En términos del Modelo Conceptual de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, los 

Programas Sectoriales deberán traducirse en Programas Presupuestarios que, bajo la 

integración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identifiquen claramente la 

vinculación entre las políticas públicas definidas en la etapa de planeación, y las financiadas 

en la etapa de presupuestación y programación. 

 

En una etapa subsecuente, se fortalecerán los mecanismos de seguimiento operativo de los 

programas presupuestarios a través de la ejecución físico  financiera de las obras y acciones 

programadas, para finalizar con la Evaluación del Desempeño que permitirá: 

 

e) Fortalecer los Programas Presupuestarios, a través de la implementación de 

oportunidades de mejora identificadas, y una reasignación presupuestal con base en 

desempeños operativos. 

f) Brindar elementos que permitan actualizar los instrumentos de planeación para 

asegurar el alcance de los objetivos de desarrollo establecidos. 

 

En la práctica, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) contará con dos vertientes 

operativas: 

 

Sistema Estatal de Indicadores 

 

Para brindar un seguimiento permanente a las políticas públicas del Estado se pondrá en 

marcha un Sistema Estatal de Indicadores (SEI), que permitirá monitorear las principales 

variables del desempeño gubernamental bajo criterios de claridad, relevancia, economía, 

monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal, y en apego a las siguientes categorías 

metodológicas: 

 

 Indicadores de Referencia.- Dan seguimiento a las principales variables del desarrollo 

del Estado, las cuales permiten compararle con otras entidades y parámetros 

nacionales e internacionales; su formulación técnica y/o construcción generalmente 

depende de instancias externas al Gobierno del Estado, y su comportamiento no 

depende exclusivamente del impacto generado por las políticas públicas 

implementadas.  

 

 Indicadores Estratégicos.- Miden el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los documentos rectores de la planeación del desarrollo; sus metas y 

resultados alcanzados miden directamente el cumplimiento de las políticas 

gubernamentales.   

 

Su cumplimiento se vincula directamente con los resultados e impactos obtenidos en 

los Programas Presupuestarios y se relacionan primordialmente con los fines y 

propósitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; también pueden incluir el 

nivel de componente, en el caso que considere subsidios, bienes y servicios que 

impactan directamente en la población o área de enfoque. 
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 Indicadores de Gestión.- Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Se 

relacionan con las actividades y componentes de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

 Indicadores de Eficiencia.- Dan seguimiento a la ejecución de Programas 

Presupuestarios en términos de recursos financieros, administrativos y condiciones 

de ejecución. Se relacionan primordialmente con el uso eficiente de los recursos 

públicos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización, 

transparencia y fiscalización. 

 

En el marco del Modelo Conceptual, los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores de 

Evaluación y Seguimiento del presente Programa Sectorial, corresponden a los niveles de 

Referencia y Estratégicos; por su parte los indicadores de Gestión y Eficiencia serán definidos 

en las MIR de los Programas Presupuestarios, y estarán vinculados con la operación cotidiana 

de las políticas públicas. 

 

Evaluaciones Específicas 

 

Con el objeto de mejorar permanentemente los resultados alcanzados con la 

implementación de los Programas Presupuestarios, se conformará un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), el cual incluirá ejercicios internos y externos conforme a los siguientes 

modelos metodológicos: 

 

Etapa de Instrumentación 2016-2017 

 

 Evaluación de Diseño: instrumento dirigido a los programas de nueva creación para 

analizar su lógica interna y su impacto en la consecución de los objetivos sectoriales a 

los que está dirigido. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa en términos de diseño, planeación 

estratégica, operación, cobertura y focalización, resultados alcanzados y percepción 

de los beneficiarios. 

 

Etapa de consolidación 2018-2019 

 

 Evaluación Específica de Desempeño: es una valoración sintética del desempeño 

progresivo de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión. 

 

 Evaluación de Procesos: analiza si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 
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Etapa de maduración 2020-2021 

 

 Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados 

atribuible a la ejecución de programas presupuestarios. 

 

 Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de 

programas presupuestarios conforme a su impacto acumulativo en torno a las 

estrategias y políticas públicas de mediano plazo. 

 

Productos Generados 

 

En apego a la normatividad vigente, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

establecerá productos que permitirán: 

 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos, a través de la 

integración de los Informes de Gobierno y de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como del Sistema Estatal de Indicadores; 

 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable, a través 

de las Cuentas Públicas, anuales y trimestrales; y 

 

 Mejorar la eficacia de los Programas Presupuestarios a través de evaluaciones 

específicas y de eficiencia presupuestal. 

 

Con ello, los Programas Sectoriales forman parte de un proceso integrado de 

instrumentación, operación, seguimiento y evaluación, orientado a asegurar la 

transformación de las condiciones socio económicas de la población, y la atención a sus 

necesidades y demandas ciudadanas. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Secretaría de Turismo es responsable de integrar los objetivos, políticas, prioridades y 

estrategias relevantes en materia turística,  para alcanzar la visión que contribuya a 

fortalecer la prosperidad del Estado a través de la generación de empleos bien pagados y 

suficientes en todo el Estado que permitan elevar la calidad de vida de la población y 

contribuir al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.  

Las dependencias del sector trabajarán de la mano, de forma coordinada y transversal con los 

tres órdenes de gobierno, manteniendo los canales de comunicación adecuados con la 

sociedad civil, para obtener retroalimentación constante en relación a los resultados de este 

sector. 

Para lograrlo es fundamental evaluar y replantear estrategias de promoción así como 

monitorear mercados meta y naturales lo que permitirá reforzar, incrementar y desarrollar 

nuevos productos turísticos por región y su posterior comercialización dirigida a los 

segmentos de mercado adecuados que permita incrementar el número de visitantes y elevar 

los días de estadía del visitante al Estado.  

Se impulsará el desarrollo de los servicios básicos en lugares con potencial turístico a través 

del desarrollo de proyectos socialmente rentables, promoviendo y gestionando el desarrollo 

de servicios complementarios a la oferta turística así como generación y actualización de un 

banco de datos estatal geográfico de sitios con potencial para determinar la vocación 

turística de cada uno de los atractivos. 

Incrementar la competitividad y la calidad de los servicios que ofrecen las empresas y grupos 

involucrados en el sector son acciones que se requieren implementar y reforzar con la 

difusión de la cultura turística y mejorar la calidad en la prestación de los servicios así como 

promover programas de apoyo para mejorar la competitividad y calidad de los servicios. 

Adicionalmente, se trabajará en la generación de información objetiva, confiable y oportuna 

que permita monitorear la actividad del sector, incidiendo con ello en la operación y la 

gestión del sector orientándola al logro de metas.  

Las acciones de planeación y evaluación sectorial propiciarán el desarrollo eficiente de las 

actividades turísticas, mediante actividades de promoción y desarrollo de la oferta e 

infraestructura turística; fomento  de pequeñas y medianas empresas turísticas; 

promoviendo la calidad y excelencia de los servicios turísticos, estableciendo esquemas de 

atracción de proyectos de inversión. 

 

 

 

Arturo Esper Sulaimán 

Secretario de Turismo 
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EL PROGRAMA SECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

 

En apego a la normatividad vigente en materia de planeación, los Programas Sectoriales 

definen con mayor precisión y detalle las políticas públicas a implementar en cada una de las 

Vertientes, mediante la definición de programas, proyectos, indicadores y metas anuales 

alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021. 

 

Asimismo, el Sistema Estatal de Planeación contempla la realización de programas de 

carácter especial y regional, los cuales complementan las políticas públicas contenidas en los 

Programas Sectoriales, para la atención específica de grupos poblacionales y zonas 

territoriales de interés para el desarrollo del Estado. 

 

 

 
 

 

Para lograr la operatividad de los Programas Sectoriales, estos derivan en Programas 

Presupuestarios, los cuales definen con precisión los productos y componentes a entregar 

como resultado de las políticas públicas implementadas, en el marco de Matrices de 

Indicadores para Resultados, con asignaciones presupuestales definidas. 
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De igual forma, los Programas Sectoriales sientan las bases para la integración de 

Programas Operativos Anuales que definirán el actuar institucional del Gobierno como 

soporte y con base a los Programas Presupuestarios definidos. 

 

Como una actividad permanente en el transcurso de cada ejercicio fiscal, la 

programación de proyectos, obras y acciones, como derivación de los Programas 

Presupuestarios, se someterá a un ejercicio de seguimiento operativo y evaluación del 

desempeño, mismos que retroalimentarán las diversas etapas del proceso de planeación, 

programación y ejecución de las políticas públicas. 
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VISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 se sustenta en los valores republicanos y 

democráticos de nuestra historia, en nuestra autoestima colectiva y en nuestra capacidad 

para construir juntos el desarrollo. 

Se enmarca en una Visión de largo plazo para hacer de San Luis Potosí: 

Un Estado próspero, con empleo, ingreso y bienestar social sostenidos, integrado a las 

transformaciones globales y a la sociedad del conocimiento. Con derechos sociales y 

libertades plenas. Comprometido con la protección del medio ambiente. Con instituciones 

de seguridad y justicia eficaces y confiables. Con gobiernos honestos, transparentes y 

eficientes, y una sociedad informada y participativa. 

Esta Visión atiende y proyecta los Principios que la sociedad privilegió en sus aportaciones 

para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:  

 Eficacia para generar oportunidades de crecimiento económico, con más y mejores 

empleos.  

 Disminución de la pobreza y acceso a derechos sociales plenos.  

 Convivencia pacífica con seguridad y justicia para todos.  

 Preservación y fomento de una cultura de respeto al medio ambiente.  

 Honestidad y transparencia en el ejercicio público.  

 Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los 

acuerdos más provechosos para la ciudadanía.  

 Colaboración para el crecimiento y desarrollo integral de las cuatro regiones.  

 Respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.  

 Defensa de los derechos humanos y la equidad social. 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL  

El Estado se posiciona como el mejor destino de turismo de naturaleza del centro del país 

y como una gran opción para llevar a cabo congresos y convenciones, aprovechando su 

riqueza monumental e histórica, diversificando productos turísticos de forma sustentable, 

ofreciendo una experiencia inolvidable y de clase mundial que permite atraer  y retener 

inversión, con infraestructura  que promueva el empleo y el ingreso en el sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015 2021 está estructurado con cinco Ejes Rectores, que en 

conjunto apuntan al logro de objetivos para disminuir la pobreza, promover la inversión y 

el empleo, fortalecer la seguridad pública, desarrollar capacidades para aprovechar las 

oportunidades que nos ofrecen el país y el mundo. Cada uno de los ejes está conformado 

a su vez por vertientes que atienden las principales necesidades de nuestra Entidad. 

 

Los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales se definen como una extensión del 

Plan Estatal de Desarrollo y detallan, programas y proyectos, indicadores y metas anuales; 

los cuales deben estar vinculados con los objetivos, estrategias, líneas de acción 

presentados en el Plan Estatal de Desarrollo. El presente documento forma parte de un 

conjunto de Programas que serán la base para alcanzar un desarrollo económico, para un 

mejor bienestar de las familias de las cuatro regiones del Estado de San Luis Potosí en la 

presente Administración Estatal. 

 

El programa Sectorial de Turismo define estrategias, líneas de acción, programas y 

proyectos que permitan posicionar a San Luis Potosí como el destino de turismo de 

naturaleza del centro del país, incrementar la ocupación hotelera, flujo de turistas y 

derrama económica en temporadas bajas, posicionar la capital del Estado como una gran 

opción en el centro del país para llevar a cabo reuniones y convenciones, implementar 

una visión del desarrollo competitiva y ordenada e incentivar la inversión pública y 

privada para el desarrollo turístico de la entidad. 

 

Los retos importantes que el turismo deberá enfrentar en San Luis Potosí, es el 

mantenimiento de las condiciones y características de los recursos culturales, naturales y 

sociales, que son utilizados como insumo fundamental para el consumo turístico. El tema 

del aprovechamiento sustentable de recursos naturales, sociales y culturales para fines 

del turismo, obedece a las nuevas condiciones y características que cada vez más se 

encuentran entre turistas y operadores de viajes. 

 

San Luis Potosí cuenta con una amplia gama de recursos, lo que constituye una 

oportunidad que debe ser capitalizada mediante estrategias de innovación y valor 

agregado, lo anterior implica crear factores de diferenciación para proporcionar 

experiencias únicas que se conviertan en satisfactores singulares y ambientalmente 

responsables, acordes con las nuevas motivaciones de viaje y comportamientos del 

mercado.  
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MARCO NORMATIVO 

El Programa Sectorial de Turismo se encuadra en un conjunto de normas que constituyen el 

marco normativo que regula la actuación de las dependencias y entidades coordinadas en 

este sector. 

 

a) Normatividad Federal: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 

Traza los objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas 

para alcanzarlos. Un plan viable y claro para alcanzar un México en Paz, un 

México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 

México con Responsabilidad Global.  

 

 Ley General del Turismo 

 

Artículo 1y 9 

Señala que entre otros, la ley tiene por objeto establecer las bases para la política, 

planeación y programación en todo el territorio nacional de la actividad turística; 

correspondiendo a los Estados aplicar los instrumentos de política turística 

previstos en las leyes locales en la materia, así como la planeación, programación, 

fomento y desarrollo de la actividad que se realice en bienes y áreas de 

competencia local. 

 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental 

 Ley Federal de Protección al Consumidor 

 

 

b) Normatividad Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

 

Artículos 57 y 80 

Señalan la atribución del Ejecutivo de presentar ante el Congreso del Estado el 

Plan Estatal de Desarrollo para su aprobación, en el plazo y con el procedimiento 

que dispongan las leyes de la materia.  

 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios  

 

Artículos 1, 4 y 5 

Refieren a la formación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.  Al 

proceso sujeto a un instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo, 

del que derivan los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, 
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tales como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e 

institucionales, congruentes con los establecidos en la planeación nacional, los 

cuales serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, y que serán la base para la coordinación de acciones 

entre los tres niveles de gobierno y servirán para inducir la participación de los 

sectores social y privado.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

 

Capítulo I 

Define estructuras y funciones de las dependencias y entidades del ejecutivo 

estatal con un enfoque dirigido a la planeación estratégica. 

 

 Ley de Turismo del Estado de San Luis Potosí (Periódico Oficial del Estado de fecha 

(22 de octubre del 2011) 

 

Artículos 11 y 12 

Señalan la atribución de la Secretaría de Turismo de ser la responsable de planear 

la política turística, a través del programa sectorial, mismo que se sujetará a los 

objetivos y metas establecidas para el sector, de acuerdo al Plan Estatal de 

Desarrollo. 

  

 Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas del Estado de San 

Luis Potosí 

 

c) Normatividad Interna: 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo en el Estado de San Luis Potosí 

 

Artículo 3 

Señala que la Secretaría de Turismo ejecutará sus programas de conformidad en 

los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. 

 

 Programa Regional de Desarrollo Turístico de la Huasteca Potosina 

 Programa Regional de Desarrollo Turístico de los Pueblos Mineros del Altiplano 

Potosino 

 Programa de Desarrollo Turístico del Centro Histórico de la Ciudad de San Luis 

Potosí y sus Alrededores, Estado de San Luis Potosí 

 Programa de Desarrollo Turístico Interregional Zona Media  Huasteca 
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CONTEXTO 

El turismo es una de las actividades productivas más importantes a nivel nacional e 

internacional. Es un sector económico promotor de inversiones y del desarrollo regional, 

redistribuidor del ingreso y atractor de divisas; es una actividad sustentable que ofrece 

numerosas alternativas de generación de empleos. 

 

El sector turístico de México, de acuerdo al tercer informe de gobierno federal, refiere los 

siguientes resultados relevantes: 

 

 Es la industria con mayor porcentaje de jóvenes empleados entre 16 y 24 años de 

edad, lo que representa el 20.7% de este sector de la población. 

 

 El segundo sector con mayor participación de mujeres con el 57% del total de 

personas ocupadas. 

 

 Tiene una destacada participación dentro de la economía del país, con 8.7% del 

Producto Interno Bruto, resultado que se encuentra por arriba de la participación 

mostrada en Brasil (8.6%), Malasia (8.2%), Austria (7.3%), Francia (7.2%), Chile (4%) 

Australia (3.4%) y Nicaragua (4.2%). 

 

 La industria turística ha mostrado resultados favorables en los últimos años con el 

incremento de ingreso por divisas por visitantes internacionales, el principal 

segmento de los turistas por su gasto, los visitantes aéreos, incrementó las divisas y 

el número de turistas internacionales registró importantes incrementos. 

 

En el Estado, el turismo es una actividad económica con alto potencial de crecimiento y 

de generación de empleos. En los últimos tres años ha recibido más de dos millones de 

visitantes por año. Los congresos y convenciones generaron una gran afluencia turística y 

derrama económica, particularmente en la región Centro.  

 

En 2015 la ocupación hotelera en la entidad promedió 53.7%, generó 14,839 empleos y 

registró una inversión privada de 10.3 millones de dólares.  

 

El Estado cuenta con dos destinos turísticos con potencial, declarados Pueblos Mágicos: 

Real de Catorce y Xilitla. Es importante concretar acciones para fortalecer la 

infraestructura y servicios. 
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TASA DE CRECIMIENTO EN LA OCUPACIÓN HOTELERA 2012-2014 

 

 

 

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, para estar mejor articulados con los mercados nacionales e internacionales.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AÑO CENTRO HUASTECA ALTIPLANO MEDIA TOTAL

Tasa Media Anual 

de Crecimiento
4.0% 7.5% 6.0% 10.3% 5.2%

Fuente: Estimaciones de la Secretaría de Turismo del Estado.
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Retos y Prioridades 

 

A partir del análisis del contexto se perfilan los siguientes retos y prioridades del 

sector para los próximos años. 

 

 Impulsar un Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico del Estado, que oriente todas 

las acciones al aprovechamiento de la oferta turística de cada región.  

 

 Promover la innovación y transferencia de tecnología a fin de mejorar la 

productividad en las actividades económicas.              

 

 

El reto consiste en aprovechar las ventajas tangibles del sector, entre las que se 

encuentran: 

 

 Combatir la pobreza a través de la generación de riqueza y no de programas 

asistenciales debido a sus opciones de desarrollo, el turismo adquiere un papel 

estratégico. 

 Continuar con el desarrollo y promoción de los atractivos de San Luis Potosí. 

 Aprovechar la infinita gama de segmentos, tales como viajes de negocios, 

convenciones, naturaleza y ecología, peregrinaciones religiosas, ciudades 

coloniales, deportes, aventura, cultura, música, gastronomía, folklore, y muchas 

otras. 

 Aprovechar que el desarrollo del turismo casi no consume recursos no 

renovables, ni involucra procesos peligrosos o contaminantes. 

 Impulsar el servicio personalizado, de uso intensivo de mano de obra, lo que 

genera empleos difíciles de automatizar o reemplazar. 

 Impulsar la capacitación de personal que en general es fácil, con personal 

disponible y de corta duración (excepto los puestos especializados y de mandos 

medios y altos), con requisitos mínimos de preparación o estudios previos (en 

contraste con las industrias de alta tecnología). 

 Una gran capacidad para generar flujos importantes y crecientes de derrama 

económica. 

 El gasto del turista, dentro del Estado, se hace casi todo en efectivo. Esto implica 

un flujo de caja casi inmediato, en comparación con los largos y complejos 

sistemas para el financiamiento de otros productos o de las exportaciones. 

 

Las propuestas de estrategias, líneas de acción, programas y proyectos relevantes de 

la dependencia se enmarcan en los objetivos estratégicos del Plan Estatal de 

Desarrollo para el Sector Turismo. 
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Los objetivos estratégicos retoman las propuestas y compromisos de gobierno para 

impulsar el sector turismo mediante: 

 

1. Programas estratégicos para el desarrollo turístico en las cuatro regiones: 

 

 Impulsar el Programa Turístico San Luis Capital, con su Centro Histórico 

restaurado y el impulso de sus potencialidades para congresos y 

convenciones. 

 Gestionar el Programa Turismo Altiplano Potosino con su Ruta de los 

Pueblos Mineros de Matehuala, Real de Catorce, Charcas y Villa de La Paz. 

 Generar el Programa Turístico Corredor Huasteca Potosina, que incorpora 

las potencialidades de los activos turísticos de las regiones Huasteca y 

Media. 

 

2. Nuevas campañas de promoción en el Estado, el país y el mundo. 

 

3. Capacitación de prestadores de servicios turísticos. 

 

4. Mejoramiento de imagen urbana turística. 

 

5. Rehabilitación y construcción de infraestructura para el desarrollo de los 

circuitos turísticos. 

 

Las propuestas y compromisos del sector se alinean a las Políticas de Equidad 

Transversal a fin de: 

 

Garantizar la inclusión y acceso con equidad de la población indígena y con 

discapacidad, a los satisfactores y medios de participación social y económica. 

 

 Asegurar la aplicación de una perspectiva de género en todos los 

programas de la administración pública estatal. 

 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional para brindar 

servicios básicos y de asistencia social a los migrantes y sus familias. 

 Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes que 

garanticen su integración a la dinámica económica, política y social del 

Estado. 

 

Lo anterior permitirá 

  

1. Posicionar a San Luis Potosí como el destino de turismo de naturaleza del 

centro del país y diferenciar al estado de los otros destinos de esta región, 

impulsando la sustentabilidad turística y de los recursos para contribuir al 

bienestar social. 
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2. Aumentar ocupación hotelera, flujo de turistas y derrama económica en 

temporadas bajas. 

 

3. Posicionar a San Luis Potosí Capital como una gran opción en el centro del 

país para llevar a cabo reuniones y convenciones, incrementando la 

competitividad del producto del segmento de turismo de reuniones 

alineados a las oportunidades de mercado y a los sectores de mayor 

dinamismo en el destino. 

 

4. Implementar una visión del desarrollo competitiva y ordenada, mejorando 

la calidad del destino turístico a través de una política formal de 

capacitación, educación y de seguimiento, identificando y promoviendo 

oportunidades de mejora para que el sector incremente su productividad. 

 

5. Incentivar la inversión pública y privada para el desarrollo turístico del 

Estado, trabajando de forma conjunta con entidades federales y estatales 

en la promoción de programas y mecanismos que estimulen la 

participación de empresas privadas en proyectos turísticos detonadores de 

desarrollo regional. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Plan Estatal de Desarrollo establece los objetivos, estrategias y líneas de acción para la 

Vertiente Desarrollo Turístico, Comercial, Servicios y Minería correspondiente al Eje Rector 1 

San Luis Próspero. 

 

El Programa Sectorial de Turismo deriva de ahí sus objetivos, estrategias y líneas de acción, 

que son: 

 

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 

 

 Impulsar un Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico del Estado, que promueva la 

inversión, el empleo y el ingreso en este sector. 

 

 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 coordinación entre los tres órdenes de gobierno, las instituciones de 

educación, el sector privado y el sector social para impulsar el turismo. 

 

 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.  
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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.  

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Promover la inversión y financiamiento para proyectos turísticos, con énfasis en la 

micro y pequeñas empresas. 

 

 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. 

 

 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. 
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ESTRATEGIA A.4  Impulsar el desarrollo turístico del Estado en un marco de 

sustentabilidad y de contribución al  bienestar social. 

 

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.  
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Alineación con la Planeación Nacional  

 

A continuación se presenta una tabla que muestra el alineamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Continúa..  

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN

Impulsar un Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico del 

Estado, que promueva la inversión, el empleo y el ingreso en 

este sector.

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 coordinación entre los tres órdenes de gobierno, 

las instituciones de educación, el sector privado y el sector 

social para impulsar el turismo.

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. 

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.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector: San Luis Próspero 

Vertiente 3:  Desarrollo Turístico, Comercial, Servicios y Minería

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

Actualizar el marco normativo e institucional del sector

turístico.

Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales

de las entidades federativas en materia de turismo, con las

del Gobierno Federal.

Alinear la política turística de las entidades federativas a la

Política Nacional Turística.

Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de

las acciones gubernamentales, coordinándolas hacia los

objetivos de la Política Nacional Turística.

Fortalecer la investigación y generación del conocimiento

turístico.

Fortalecer la infraestructura y la calidad de los servicios y los

productos turísticos. 

Diversificar e innovar la oferta de productos y consolidar

destinos.

Posicionar adicionalmente a México como un destino

atractivo en segmentos poco desarrollados, además del de

sol y playa, como el turismo cultural, ecoturismo y aventura,

salud, deportes, de lujo, de negocios y reuniones, cruceros,

religioso, entre otros.

Concretar un Sistema Nacional de Certificación para

asegurar la calidad.

A.2 Fortalecer y 

diversificar la oferta 

turística mejorando la 

infraestructura de los 

destinos.

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.

A.1 Construir una alianza 

estratégica para el 

desarrollo turístico con la 

participación de todos los 

actores del sector. 
4.11. Aprovechar el 

potencial turístico de 

México para generar una 

mayor derrama 

económica en el país.

5.2. Promover el valor de 

México en el mundo 

mediante la difusión 

económica, turística y 

cultural. 

4.11.1. Impulsar el 

ordenamiento y la 

transformación del sector 

turístico.

4.11.2. Impulsar la 

innovación de la oferta y 

elevar la competitividad del 

sector turístico.

4.11.3. Fomentar un mayor 

flujo de inversiones y 

financiamiento en el sector 

turismo y la promoción 

eficaz de los destinos 

turísticos.

4.11.4. Impulsar la 

sustentabilidad y que los 

ingresos generados por el 

turismo sean fuente de 

bienestar social.

5.2.1. Consolidar la red de 

representaciones de México 

en el exterior, como un 

instrumento eficaz de 

difusión y promoción 

económica, turística y 

cultural coordinada y 

eficiente que derive en 

beneficios cuantificables 
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OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN

Continuar la rehabilitación del Centro Histórico de la Ciudad 

Capital para potenciar sus ventajas de atracción turística.

Promover la inversión y financiamiento para proyectos 

turísticos, con énfasis en la micro y pequeñas empresas.

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.

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.

Crear programas de turismo social, así como para adultos 

mayores, jóvenes, estudiantes, personas con discapacidad.

Incentivar la participación del sector social y privado en el 

cuidado y preservación del patrimonio cultural, social y 

natural.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector: San Luis Próspero 

Vertiente 3:  Desarrollo Turístico, Comercial, Servicios y Minería

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

Fomentar la colaboración y coordinación con el sector

privado, gobiernos locales y prestadores de servicios.

Imprimir en el Programa Nacional de Infraestructura un

claro enfoque turístico.

Fomentar y promover esquemas de financiamiento al

sector con la Banca de Desarrollo.

Incentivar las inversiones turísticas de las micro, pequeñas y

medianas empresas.

Promover en todas las dependencias gubernamentales de

los tres órdenes de gobierno los esquemas de simplificación

y agilización de trámites para la inversión.

Elaborar un plan de conservación, consolidación y

replanteamiento de los Centros Integralmente Planeados

(CIP), así como la potenciación de las reservas territoriales

con potencial turístico en manos del Estado.

Diseñar una estrategia integral de promoción turística

internacional para proyectar una imagen de confiabilidad y

modernidad.

Detonar el crecimiento del mercado interno a través del

desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo

como el principal mercado nacional.

Crear instrumentos para que el turismo sea una industria

limpia, consolidando el modelo turístico basado en criterios

de sustentabilidad social, económica y ambiental.

A.2 Fortalecer y 

diversificar la oferta 

turística mejorando la 

infraestructura de los 

destinos.

A.3 Promover la inversión 

pública y privada para el 

desarrollo del sector 

turístico. 

A.4 Impulsar el desarrollo 

turístico del Estado en un 

marco de sustentabilidad 

y de contribución al  

bienestar social.

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.

4.11. Aprovechar el 

potencial turístico de 

México para generar una 

mayor derrama 

económica en el país.

5.2. Promover el valor de 

México en el mundo 

mediante la difusión 

económica, turística y 

cultural. 

4.11.1. Impulsar el 

ordenamiento y la 

transformación del sector 

turístico.

4.11.2. Impulsar la 

innovación de la oferta y 

elevar la competitividad del 

sector turístico.

4.11.3. Fomentar un mayor 

flujo de inversiones y 

financiamiento en el sector 

turismo y la promoción 

eficaz de los destinos 

turísticos.

4.11.4. Impulsar la 

sustentabilidad y que los 

ingresos generados por el 

turismo sean fuente de 

bienestar social.

5.2.1. Consolidar la red de 

representaciones de México 

en el exterior, como un 

instrumento eficaz de 

difusión y promoción 

económica, turística y 

cultural coordinada y 

eficiente que derive en 

beneficios cuantificables 

para el país.
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MATRIZ DE PROGRAMAS 

 

A continuación se presentan los programas que enmarcan el desarrollo de proyectos 

y acciones a realizar por las dependencias agrupadas en este sector. 

PROGRAMA 
PROYECTOS Y 

ACCIONES 
DESCRIPCIÓN 

Fomento y 

difusión 

 Programa cooperado 

de promoción 

turística 

 Promoción turística 

con socios 

comerciales. 

 Filmaciones y 

locaciones 

 Ferias, exposiciones 

y eventos especiales 

(Tianguis turístico) 

Comprende al conjunto de operaciones que 

realizan las unidades responsables para la 

gestión de campañas de promoción y difusión 

masiva de los atractivos turísticos del estado 

Programas y 

eventos de 

atracción 

turística 

 Turismo de negocios 

y reuniones 

 Fiesta de Luz 

 Turismo deportivo 

Comprende al conjunto de operaciones que 

realizan las unidades responsables para apoyar 

la realización de eventos que incentiven el 

flujo de turistas hacia el estado 

Servicios de 

atención al 

turista 

 Atención al turista 

 Semana Santa 

 Turismo para todos 

 Programa de 

Aplicación de la 

Normatividad y 

Difusión de la 

Actividad Turística 

 Monitores 

ocupación hotelera 

Datatur 3.0 

 Registro Nacional de 

Turismo (RNT) 

 Atlas turístico de 

México 

Comprende al conjunto de operaciones que 

realizan las unidades responsables para 

proporcionar servicios de información y 

atención al turismo que visita el estado 

Capacitación a 

prestadores de 

servicios 

turísticos 

 Programa estatal de 

capacitación 

turística 

 Sistema Nacional de 

Comprende al conjunto de operaciones que 

realizan las unidades responsables para la 

impartición de cursos y talleres de 

capacitación a los prestadores de servicios 
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PROGRAMA 
PROYECTOS Y 

ACCIONES 
DESCRIPCIÓN 

Certificación 

Turística 

 Cultura turística 

turísticos del estado 

Construcción, 

Rehabilitación y/o 

ampliación 

 Programa estatal de 

construcción, 

rehabilitación y/o 

ampliación 

(PRODERETUS) 

Comprende al conjunto de operaciones que 

realizan las unidades responsables para la 

construcción, rehabilitación y/o ampliación de 

infraestructura de apoyo a la actividad 

turística 

Equipamiento 

 Programa estatal de 

capacitación 

turística (Sistema 

Nacional de 

Certificación 

Turística) 

Comprende al conjunto de operaciones que 

realizan las unidades responsables para el 

equipamiento de infraestructura de apoyo a la 

actividad turística 

Estudios y 

proyectos 

 Programa de 

monitoreo, 

seguimiento e 

identificación de 

proyectos turísticos 

 Portafolio de 

proyectos de 

inversión 

 Fomento de la 

cultura financiera y 

crediticia  

 Desarrollo del 

Producto turístico 

 Pueblos Mágicos 

 Perfil del turista 

Comprende al conjunto de operaciones que 

realizan las unidades responsables para la 

formulación y evaluación de los estudios de 

pre inversión a nivel de factibilidad, proyectos 

ejecutivos, ingeniería básica y de detalle que 

sustenten los programas de inversión en 

infraestructura turística 
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MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Programa de promoción turística con 

socios comerciales
                    5                       6                       7                       8                       9                    10   Millones de pesos

Filmaciones y locaciones                  35                    38                    41                    44                    47                    50   Proyecto

Apoyar el fortalecimiento de las estructuras 

municipales para la promoción turística, 

impulsando la articulación de programas y 

acciones.

Portafolio de proyectos de inversión 5 10 15 20 25 30 Proyecto

Cultura turística 2,670 2,800 2,945 3,090 3,245 3,405 Niños atendidos

Turismo para Todos. Programa: 

Convenios y Acuerdos Institucionales
2 2 2 2 2 2 Convenio

Datatur en principales destinos 

turísticos y pueblos mágicos
1 3 4 5 5 5 Monitoreo

Perfil del Turista 12 14 15 18 20 20 

Número de perfiles del 

visitante publicados en 

internet

Registro Nacional de Turismo (RNT) 

para prestadores de servicios turísticos
50 50 50 50 50 50 Registro

Programa de aplicación de la 

normatividad y difusión de la actividad 

turística

90 91 92 93 94 95

Porcentaje de 

cumplimiento de 

obligaciones de 

transparencia

Programa de monitoreo, seguimiento e 

identificación de proyectos turísticos
5 6 7 8 9 10 

Acumulado de sitios 

prospectados 

turísticamente

Atlas Turístico de México 95 100 100 100 100 100 Porcentaje

Turismo deportivo 20 22 24 26 28 30 Apoyo

Fiesta de Luz 344,000 445,000 489,000 594,000 637,000 780,000 Visitantes

Turismo para Todos. Programa de 

Paquetes de bajo Costo para 

Temporada Baja

175 220 215 215 215 215 

Productos turísticos 

elaborados de bajo 

costo

Fomentar acciones de certificación de calidad 

de los servicios turísticos.

Sistema Nacional de Certificación 

Turística
175 190 205 220 235 250 Certificados turísticos

10 11 12 13 14 15
Porcentaje de 

incremento 

5 6 7 8 9 10

Porcentaje de derrama 

económica en el 

destino

12 15 20 20 15 10

Porcentaje de 

incremento de eventos 

en el centro de 

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.

Pueblos Mágicos 3 3 3 4 4 4 Municipios

Continuar la rehabilitación del Centro 

Histórico de la Ciudad Capital para potenciar 

sus ventajas de atracción turística.

Programa estatal de construcción, 

rehabilitación y/o ampliación 

(PRODERMAGICO)

5 4 3 3 4 1 Proyectos gestionados 

Promover la inversión y financiamiento para 

proyectos turísticos, con énfasis en la micro y 

pequeñas empresas.

Fomento de la cultura financiera y 

crediticia
3 3 3 3 3 3 

Talleres de 

financiamiento 

turístico

Ferias, exposiciones y eventos 

especiales
11 11 11 11 11 11 Promoción

Turismo para Todos. Programa de 

Paquetes de bajo Costo para 

Temporada Baja

2 3 3 4 4 2 Promoción

Desarrollo del producto turístico 30 32 35 38 40 42 Empresas turísticas 

Turismo para Todos. Programa de 

Paquetes de bajo Costo para 

Temporada Baja

460 505 550 600 660 720 Paquetes

Atención al turista 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 Atención turística

Semana Santa 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 Personas atendidas

Establecer los acuerdos de colaboración con 

el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM).

Programas cooperado de promoción 

turística con el CPTM
20 22 24 24 24 24 Millones de pesos

Consolidar la capacitación, profesionalización 

y certificación de los actores del sector para la 

mejora continua de la calidad de los servicios 

turísticos.

Programa estatal de capacitación 

turística
1,990 2,050 2,115 2,175 2,240 2,310 Personas capacitadas

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Porcentaje de 

incremento de 

atención al turismo 

incluyente

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Porcentaje de 

incremento de 

atención a grupos 

vulnerables

Incentivar la participación del sector social y 

privado en el cuidado y preservación del 

patrimonio cultural, social y natural.

Cultura turística 200 220 240 260 280 300 Platicas

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.

Promocionar sitios, circuitos y rutas temáticas 

en las cuatro regiones. 

A.4  Impulsar el desarrollo 

turístico del Estado en un 

marco de sustentabilidad y de 

contribución al  bienestar 

social.

Crear programas de turismo social, así como 

para adultos mayores, jóvenes, estudiantes y 

personas con discapacidad.

Turismo para todos

Programa Sectorial de Turismo

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA

METAS ANUALES

A.1 Construir una alianza 

estratégica para el desarrollo 

turístico con la participación de 

todos los actores del sector.

1.1 Tasa de crecimiento de turistas 

hospedados en la oferta hotelera.

1.2 Porcentaje de ocupación hotelera

1.3 Oferta Hotelera

1.4 Estadía hotelera

1.5 Monto de inversión pública y privada 

en el sector turismo

Fortalecer la imagen del Estado como destino 

turístico, promoviendo la calidad, diversidad y 

autenticidad de sus atractivos.

Promover la coordinación entre los tres 

órdenes de gobierno, las instituciones de 

educación, el sector privado y el sector social 

para impulsar el turismo.

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. 

A.2 Fortalecer y diversificar la 

oferta turística mejorando la 

infraestructura de los destinos.

Incentivar la innovación para ofertar mejores 

productos y servicios turísticos con la 

participación y colaboración del sector 

privado, social y académico.

Dar mayor impulso al turismo de negocios, 

congresos y convenciones.
Turismo de negocios y reuniones

A.3 Promover la inversión 

pública y privada para el 

desarrollo del sector turístico. 

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.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

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.

Pueblos Mágicos 3 3 3 4 4 4 Municipios

Continuar la rehabilitación del Centro 

Histórico de la Ciudad Capital para potenciar 

sus ventajas de atracción turística.

Programa estatal de construcción, 

rehabilitación y/o ampliación 

(PRODERMAGICO)

5 4 3 3 4 1 Proyectos gestionados 

Promover la inversión y financiamiento para 

proyectos turísticos, con énfasis en la micro y 

pequeñas empresas.

Fomento de la cultura financiera y 

crediticia
3 3 3 3 3 3 

Talleres de 

financiamiento 

turístico

Ferias, exposiciones y eventos 

especiales
11 11 11 11 11 11 Promoción

Turismo para Todos. Programa de 

Paquetes de bajo Costo para 

Temporada Baja

2 3 3 4 4 2 Promoción

Desarrollo del producto turístico 30 32 35 38 40 42 Empresas turísticas 

Turismo para Todos. Programa de 

Paquetes de bajo Costo para 

Temporada Baja

460 505 550 600 660 720 Paquetes

Atención al turista 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 Atención turística

Semana Santa 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 Personas atendidas

Establecer los acuerdos de colaboración con 

el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM).

Programas cooperado de promoción 

turística con el CPTM
20 22 24 24 24 24 Millones de pesos

Consolidar la capacitación, profesionalización 

y certificación de los actores del sector para la 

mejora continua de la calidad de los servicios 

turísticos.

Programa estatal de capacitación 

turística
1,990 2,050 2,115 2,175 2,240 2,310 Personas capacitadas

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Porcentaje de 

incremento de 

atención al turismo 

incluyente

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00

Porcentaje de 

incremento de 

atención a grupos 

vulnerables

Incentivar la participación del sector social y 

privado en el cuidado y preservación del 

patrimonio cultural, social y natural.

Cultura turística 200 220 240 260 280 300 Platicas

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.

Promocionar sitios, circuitos y rutas temáticas 

en las cuatro regiones. 

A.4  Impulsar el desarrollo 

turístico del Estado en un 

marco de sustentabilidad y de 

contribución al  bienestar 

social.

Crear programas de turismo social, así como 

para adultos mayores, jóvenes, estudiantes y 

personas con discapacidad.

Turismo para todos

Programa Sectorial de Turismo

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA

METAS ANUALES

1.1 Tasa de crecimiento de turistas 

hospedados en la oferta hotelera.

1.2 Porcentaje de ocupación hotelera

1.3 Oferta Hotelera

1.4 Estadía hotelera

1.5 Monto de inversión pública y privada 

en el sector turismo

A.2 Fortalecer y diversificar la 

oferta turística mejorando la 

infraestructura de los destinos.

A.3 Promover la inversión 

pública y privada para el 

desarrollo del sector turístico. 

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.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

recursos públicos de que dispone el Estado deben ser evaluados, con el objeto de que se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 

objetivos a los que están destinados.  

 

Asimismo, para afianzar la confianza de la sociedad en sus instituciones, es preciso transitar 

hacia un Gobierno orientado a la generación de valor público, abierto a la evaluación, 

comprometido con los resultados y la medición de su desempeño. 

  

Con estos propósitos, la presente administración implementará un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño que permitirá realizar una valoración objetiva sobre los alcances 

de las políticas públicas definidas en los Programas Sectoriales, su impacto real en la 

satisfacción de las necesidades de la población, así como en el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

Dicho sistema permitirá implementar mejoras progresivas conforme a las oportunidades 

identificadas, así como priorizar la asignación de recursos públicos con base en los resultados 

generados. 

 

MODELO CONCEPTUAL  

 
 

Plan Estatal de 
Desarrollo y 
Programas 
Sectoriales

Programas 
Presupuestarios

Programación 
de obras y 
acciones

Seguimiento de 
la ejecución 

físico -
financiera

Evaluación de 
los Programas 

Presupuestarios 
y su impacto en 
las necesidades 
de la sociedad

- Informe de Gobierno

- Informe de Ejecución 
del Plan Estatal de 
Desarrollo

- Sistema Estatal de 
Indicadores

- Evaluaciones específicas 
a los Programas 
Presupuestarios

- Evaluación de la 
eficiencia presupuestal

- Cuenta Pública e 
Informes Trimestrales
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En términos del Modelo Conceptual de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, los 

Programas Sectoriales deberán traducirse en Programas Presupuestarios que, bajo la 

integración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identifiquen claramente la 

vinculación entre las políticas públicas definidas en la etapa de planeación, y las financiadas 

en la etapa de presupuestación y programación. 

 

En una etapa subsecuente, se fortalecerán los mecanismos de seguimiento operativo de los 

programas presupuestarios a través de la ejecución físico  financiera de las obras y acciones 

programadas, para finalizar con la Evaluación del Desempeño que permitirá: 

 

g) Fortalecer los Programas Presupuestarios, a través de la implementación de 

oportunidades de mejora identificadas, y una reasignación presupuestal con base en 

desempeños operativos. 

h) Brindar elementos que permitan actualizar los instrumentos de planeación para 

asegurar el alcance de los objetivos de desarrollo establecidos. 

En la práctica, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) contará con dos vertientes 

operativas: 

 

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES 

 

Para brindar un seguimiento permanente a las políticas públicas del Estado se pondrá en 

marcha un Sistema Estatal de Indicadores (SEI), que permitirá monitorear las principales 

variables del desempeño gubernamental bajo criterios de claridad, relevancia, economía, 

monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal, y en apego a las siguientes categorías 

metodológicas: 

 

 Indicadores de Referencia.- Dan seguimiento a las principales variables del desarrollo 

del Estado, las cuales permiten compararle con otras entidades y parámetros 

nacionales e internacionales; su formulación técnica y/o construcción generalmente 

depende de instancias externas al Gobierno del Estado, y su comportamiento no 

depende exclusivamente del impacto generado por las políticas públicas 

implementadas.  

 

 Indicadores Estratégicos.- Miden el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los documentos rectores de la planeación del desarrollo; sus metas y 

resultados alcanzados miden directamente el cumplimiento de las políticas 

gubernamentales.   

 

Su cumplimiento se vincula directamente con los resultados e impactos obtenidos en 

los Programas Presupuestarios y se relacionan primordialmente con los fines y 

propósitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; también pueden incluir el 



 
 

   
  

105 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 

nivel de componente, en el caso que considere subsidios, bienes y servicios que 

impactan directamente en la población o área de enfoque. 

 

 Indicadores de Gestión.- Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Se 

relacionan con las actividades y componentes de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

 Indicadores de Eficiencia.- Dan seguimiento a la ejecución de Programas 

Presupuestarios en términos de recursos financieros, administrativos y condiciones 

de ejecución. Se relacionan primordialmente con el uso eficiente de los recursos 

públicos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización, 

transparencia y fiscalización. 

 

En el marco del Modelo Conceptual, los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores de 

Evaluación y Seguimiento del presente Programa Sectorial, corresponden a los niveles de 

Referencia y Estratégicos; por su parte los indicadores de Gestión y Eficiencia serán definidos 

en las MIR de los Programas Presupuestarios, y estarán vinculados con la operación cotidiana 

de las políticas públicas. 

 

EVALUACIONES ESPECÍFICAS 

 

Con el objeto de mejorar permanentemente los resultados alcanzados con la 

implementación de los Programas Presupuestarios, se conformará un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), el cual incluirá ejercicios internos y externos conforme a los siguientes 

modelos metodológicos: 

 

Etapa de Instrumentación 2016-2017 

 

 Evaluación de Diseño: instrumento dirigido a los programas de nueva creación para 

analizar su lógica interna y su impacto en la consecución de los objetivos sectoriales a 

los que está dirigido. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa en términos de diseño, planeación 

estratégica, operación, cobertura y focalización, resultados alcanzados y percepción 

de los beneficiarios. 
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Etapa de consolidación 2018-2019 

 

 Evaluación Específica de Desempeño: es una valoración sintética del desempeño 

progresivo de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión. 

 

 Evaluación de Procesos: analiza si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

 

Etapa de maduración 2020-2021 

 

 Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados 

atribuible a la ejecución de programas presupuestarios. 

 

 Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de 

programas presupuestarios conforme a su impacto acumulativo en torno a las 

estrategias y políticas públicas de mediano plazo. 

 

PRODUCTOS GENERADOS 

 

En apego a la normatividad vigente, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

establecerá productos que permitirán: 

 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos, a través de la 

integración de los Informes de Gobierno y de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como del Sistema Estatal de Indicadores; 

 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable, a través 

de las Cuentas Públicas, anuales y trimestrales; y 

 

 Mejorar la eficacia de los Programas Presupuestarios a través de evaluaciones 

específicas y de eficiencia presupuestal. 

 

Con ello, los Programas Sectoriales forman parte de un proceso integrado de 

instrumentación, operación, seguimiento y evaluación, orientado a asegurar la 

transformación de las condiciones socio económicas de la población, y la atención a sus 

necesidades y demandas ciudadanas. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario está respaldado en una amplia 

visión del sector y busca dar respuestas a las demandas ciudadanas, bajo un nuevo modelo 

de desarrollo de nuestro campo.  

El modelo se orienta a la generación de más y mejores empleos, el combate a la pobreza y el 

cuidado del agua y reservas hidrológicas; al igual que el factor productividad como eje de 

transformación del campo, con la participación activa de los productores agropecuarios y sus 

organizaciones, las entidades gubernamentales de fomento e innovación para generar 

sinergias que impulsen el desarrollo. 

El 35% de la población del Estado, poco menos de un millón de personas habita en 

comunidades rurales, vive y depende de la actividad agropecuaria. Nuestro compromiso es 

atender con efectividad a esta población, a través de programas y acciones que generen 

desarrollo productivo en las cuatro regiones del Estado. 

Promover la productividad y la sustentabilidad, combatir la pobreza rural y elevar los niveles 

de bienestar de las familias que dependen de esta actividad, son nuestra prioridad. A fin de 

generar oportunidades de empleo y una creciente presencia del sector en los mercados. 

Convencidos que la capacitación y el financiamiento oportuno, se traducen en 

competitividad técnica y administrativa mediante las acciones propuestas en este programa, 

se impulsará el acompañamiento de los proyectos con esquemas de desarrollo de 

capacidades y la vinculación con créditos accesibles a los productores para propiciar y facilitar 

su inserción en las cadenas productivas. 

Impulsamos una política que combina los principios de inclusión y bienestar social, con el 

propósito de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones que viven en 

condición de pobreza extrema, favoreciendo la comercialización de los excedentes con una 

eficaz coordinación interinstitucional y la participación del sector privado. 

En el sector compartimos la visión de fortalecer la productividad, la competitividad, y la 

modernización promoviendo la diversificación, el incremento del valor y volumen de la 

producción y asegurando estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria que 

contribuyan a lograr un San Luis Próspero. 

 

 
Alejandro M. Cambeses Ballina 

Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos  
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EL PROGRAMA SECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

 

En apego a la normatividad vigente en materia de planeación, los Programas Sectoriales 

definen con mayor precisión y detalle las políticas públicas a implementar en cada una de las 

Vertientes, mediante la definición de programas, proyectos, indicadores y metas anuales 

alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021. 

 

Asimismo, el Sistema Estatal de Planeación contempla la realización de programas de 

carácter especial y regional, los cuales complementan las políticas públicas contenidas en los 

Programas Sectoriales, para la atención específica de grupos poblacionales y zonas 

territoriales de interés para el desarrollo del Estado. 

 

 
 

 

Para lograr la operatividad de los Programas Sectoriales, estos derivan en Programas 

Presupuestarios, los cuales definen con precisión los productos y componentes a 

entregar, como resultado de las políticas públicas implementadas, en el marco de 

Matrices de Indicadores para Resultados, con asignaciones presupuestales definidas. 
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De igual forma, los Programas Sectoriales sientan las bases para la integración de 

Programas Operativos Anuales, que definirán el actuar institucional del Gobierno como 

soporte y con base a los Programas Presupuestarios definidos. 

 

Como una actividad permanente en el transcurso de cada ejercicio fiscal, la 

programación de proyectos, obras y acciones, como derivación de los Programas 

Presupuestarios, se someterá a un ejercicio de seguimiento operativo y evaluación del 

desempeño, mismos que retroalimentarán las diversas etapas del proceso de planeación, 

programación y ejecución de las políticas públicas. 

  



  

 

111 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

VISIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021   

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 se sustenta en los valores republicanos y 

democráticos de nuestra historia, en nuestra autoestima colectiva y en nuestra capacidad 

para construir juntos el desarrollo. 

Se enmarca en una Visión de largo plazo para hacer de San Luis Potosí: 

Un Estado próspero, con empleo, ingreso y bienestar social sostenidos, integrado a las 

transformaciones globales y a la sociedad del conocimiento. Con derechos sociales y 

libertades plenas. Comprometido con la protección del medio ambiente. Con instituciones 

de seguridad y justicia eficaces y confiables. Con gobiernos honestos, transparentes y 

eficientes, y una sociedad informada y participativa. 

Esta Visión atiende y proyecta los principios que la sociedad privilegió en sus aportaciones, 

para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:  

 Eficacia para generar oportunidades de crecimiento económico, con más y mejores 

empleos.  

 Disminución de la pobreza y acceso a derechos sociales plenos.  

 Convivencia pacífica con seguridad y justicia para todos.  

 Preservación y fomento de una cultura de respeto al medio ambiente.  

 Honestidad y transparencia en el ejercicio público.  

 Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los 

acuerdos más provechosos para la ciudadanía.  

 Colaboración para el crecimiento y desarrollo integral de las cuatro regiones.  

 Respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.  

 Defensa de los derechos humanos y la equidad social. 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL  

La población rural potosina es activa y organizada, con procesos productivos eficientes y 

competitivos, generadora de empleo con arraigo en las actividades agrícolas, ganaderas, 

acuícolas y forestales, desarrollando y aplicando innovaciones tecnológicas que permiten 

aprovechar las oportunidades del mercado nacional e internacional .  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015 2021, está conformado por cinco Ejes Rectores del 

desarrollo integral de nuestro Estado, que en conjunto tienen el objetivo de disminuir la 

pobreza, promover la inversión y el empleo, desarrollar las capacidades que nos permitan 

aprovechar las oportunidades que nos ofrecen el país y el mundo. Cada uno de los ejes están 

integrados a su vez, por vertientes que atienden las principales necesidades de nuestra 

entidad. 

Los Programas Sectoriales se definen como una extensión del Plan Estatal de Desarrollo y 

concretan programas y proyectos, indicadores y metas anuales, vinculados con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan. El presente documento forma parte de un conjunto de 

programas, que serán la base para articular las acciones institucionales, que permitan 

alcanzar un desarrollo económico incluyente y sustentable y un mayor bienestar. 

San Luis Potosí se mantiene alineado con las estrategias nacionales del sector, lo que ha 

derivado en avances significativos, como el 5° lugar nacional en volumen de producción 

agropecuaria y 16° lugar en valor de la producción agrícola y el 17° lugar en volumen y valor 

de la producción pecuaria, generando más de 12 millones de toneladas de productos 

agropecuarios, lo que habremos de fortalecer y consolidar. Es importante señalar que el 

campo potosino destaca a nivel nacional por su volumen de producción en soya, tomate, 

caña de azúcar, naranja, chile, frijol, ganado bovino y caprino. 

En la entidad y en cada región se tienen fortalezas y potencialidades en el sector que 

requieren desarrollarse; en este sentido, se tiene previsto impulsar la creación de 

agroparques con servicios logísticos integrales, con la participación del sector privado y los 

productores locales organizados, a fin de que la planeación, la producción, el financiamiento 

y la comercialización generen valor agregado y ofrezcan mayor certidumbre. 

Asimismo, mediante el Programa Sectorial Agropecuario se impulsan políticas de equidad, 

con acciones orientadas a atender los derechos y necesidades de los grupos de población con 

mayor vulnerabilidad.   
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MARCO NORMATIVO 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario se encuadra en un conjunto de normas que 

constituyen el marco normativo que regula la actuación de las dependencias y entidades 

coordinadas en este sector. 

 

a) Normatividad Federal: 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 27 

Establece que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 

integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 

campesina, el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 

nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la 

tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y 

asistencia técnica. Este desarrollo también tendrá entre sus fines, que el Estado 

garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 

establezca. 

 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable 

 

Artículos 1 y 13 

Consideran de interés público el desarrollo rural sustentable, que incluye la 

planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y 

comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones 

tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, mediante la 

formulación de la programación sectorial de corto, mediano y largo plazo. 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 

Traza los objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas 

para alcanzarlos. Un plan viable y claro para alcanzar un México en Paz, un 

México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 

México con Responsabilidad Global.  

 

b) Normatividad Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí 

 

Artículos 57 y 80 

Señalan la atribución del Ejecutivo de presentar ante el Congreso del Estado el 

Plan Estatal de Desarrollo para su aprobación, en el plazo y con el procedimiento 

que dispongan las leyes de la materia.  



  

 

114 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

 

Artículos 1, 4 y 5   

Refieren a la formación del Sistema Estatal de Planeación Democrática, al proceso 

de formulación de instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo, del 

que derivan los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, tales 

como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e institu-

cionales, congruentes con los establecidos en la planeación nacional, los cuales 

serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal y Municipal, y que serán la base para la coordinación de acciones entre los 

tres niveles de gobierno y servirán para inducir la participación de los sectores 

social y privado.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

 

Capítulo I 

Define estructuras y funciones de las dependencias y entidades del ejecutivo 

estatal con un enfoque dirigido a la planeación estratégica. 

 

 Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado 

 

Artículos 1 y 20 

Establece las disposiciones a las que se sujetarán las actividades agrícolas, 

pecuarias, silvícolas, pesqueras, acuícolas, apícolas, y de flora y fauna silvestres, 

para promover el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del 

Estado, a efecto de impulsar el desarrollo rural integral, a través de la planeación 

estatal que deberá propiciar la programación del desarrollo rural sustentable de 

cada municipio, privilegiando proyectos integrales que comprendan los ejes del 

desarrollo rural y su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

c) Normatividad Interna: 

 

 Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 

Hidráulicos  

 

Artículo 2  

Señala que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos 

ejecutará sus programas de acuerdo con sus atribuciones y con los objetivos y 

metas consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo, con base en las políticas y 

prioridades que establezca el Gobernador del Estado. 

 

Y las demás aplicables a la materia. 

  



  

 

115 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

CONTEXTO 

Durante los últimos años el mundo ha experimentado extraordinarios cambios políticos, 

económicos y tecnológicos. El alto crecimiento económico de los países en desarrollo, el 

crecimiento de una clase media con nuevos hábitos culturales y demandas económicas, el 

poderoso impacto de la innovación tecnológica, tanto en la cultura como en el sistema 

productivo, son algunos de estos cambios globales; los cuales han afectado de forma 

significativa la situación mundial de la alimentación y la seguridad alimentaria, la 

distribución del poder económico entre las distintas regiones del mundo y 

consecuentemente las relaciones internacionales y el comercio internacional. 

La agricultura ha sido un factor importante de estas transformaciones, especialmente en 

América Latina, donde una nueva agricultura ha surgido como un sector económico 

complejo, con alta tecnología y capacidad de hacer significativas contribuciones al desarrollo 

económico y social.  

La intensidad y profundidad de estas transformaciones, las convierten no en un cambio 

evolutivo sino el comienzo de una nueva época que requiere, otras formas de pensar y actuar, 

transformaciones que son también un nuevo contexto para las actividades de cooperación 

técnica, que deben ser redefinidas para adaptarse a las nuevas condiciones mundiales, 

regionales y locales. 

Los retos y oportunidades que derivan del crecimiento sostenido de algunos países en el 

ámbito mundial, representan una alternativa para el desarrollo del sector agroalimentario. 

Pese a las condiciones económicas que vive el país, la tasa de crecimiento del PIB 

agropecuario nacional en 2014 calculada en 3.15% y la del PIB agropecuario estatal de 3.84%, 

son la base para establecer la dinámica que propicie un sostenido impulso al sector en el 

Estado y mantener este nivel de crecimiento en la presente administración. 



  

 

116 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

En 2014 la superficie cosechada en el Estado fue de 762 mil 725 hectáreas, de las cuales el 

82% corresponde a áreas bajo régimen de temporal, representando el 39% del valor de la 

producción; en tanto que 18% de la superficie cosechada en riego aportó el 61% del valor 

total.  

Destaca la producción de jitomate y soya, en los que el Estado ocupó en 2014 el segundo 

lugar a nivel nacional. En caña de azúcar y naranja se ubicó en tercer lugar, mientras que la 

producción de chile, frijol, alfalfa y pastos se encuentra en los primeros diez lugares. 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESTATAL, 2014 

 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESTATAL, 2014 

Fuente: SAGARPA, SIAP. 
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En ganadería, las especies bovino y caprino son las de mayor producción de carne en canal, 

por lo que colocan al Estado en el sexto lugar nacional en este rubro. 

PRODUCCIÓN EN SAN LUIS POTOSÍ 

2014 

Especie

Animales 

sacrificados 

(cabezas)

Producción 

(ton)

Valor de la 

producción 

(mdp)

Lugar 

nacional

Bovino 317,323 79,924 4,121 6

Caprino 243,081 2,625 120 6

Ovino 82,438 1,703 86 11

Ave 48,788,543 78,606 2,055 14

Porcino 85,635 5,966 246 23

168,824

Concepto Unidad
Producción 

(ton)

Valor de la 

producción 

(mdp)

Lugar 

nacional

Leche de bovino miles de litros 127,305 706 17

Leche de caprino miles de litros 3,104 18 10

Huevo para plato toneladas 2,482 50 24

Miel toneladas 897 37 16

812Total

Total

 
 

 

 

Con relación a las condiciones zoosanitarias se cuenta con estatus libre de salmonelosis aviar 

y Newcastle en aves; además se tiene controlada la fiebre porcina clásica y Aujeszky en 

cerdos; la rabia paralitica y brucelosis en las especies de bovinos, ovinos y caprinos, mientras 

que en erradicación la tuberculosis en 53 de los 58 municipios del Estado. 

Es necesario seguir impulsando la sanidad animal para obtener los estándares de 

certificación internacional, que permitan acceder a mayores mercados. Asimismo, controlar 

el estatus fitosanitario para mejorar la competitividad y proveer al consumidor alimentos 

sanos, inocuos y de calidad.  

Otro reto del sector consiste en elevar la productividad agrícola, especialmente de las 

unidades de producción menores a 5 hectáreas que representan el 80% del total, y que 

enfrentan limitaciones de organización, financiamiento, desarrollo tecnológico, acceso a 

mercados y administración de riesgos.   

Fuente: SAGARPA, SIAP. 
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ESTATUS SANITARIO EN GANADERÍA 2016 

 

ESTATUS SANITARIO EN AGRICULTURA 2016 

Especie Enfermedad Estatus Región

Región A1 Huasteca, 20 municipios

Región A2 Media y Altiplano, 33 municipios

Control Región B Centro, 5 municipios

Rabia paralítica

Bovino Brucelosis

Salmonelosis Libre: Todo el Estado
Libre: Todo el Estado

Libre: 20 municipios Huasteca y 7 municipios Z, Media

Aves Escasa prevalencia: Altiplano, Centro y Media, 31 municipios

Fiebre porcina Control Todo el Estado

Porcinos
Aujeszky Control Todo el Estado

Influenza aviar

Control Todo el Estado

Tuberculosis Erradicación

Fuente: Comité Estatal de Sanidad Animal, 2016. 

Fuente: Comité Estatal de Sanidad Vegetal de San Luis Potosí,  2016. 

Especie Plaga Estatus Región

Libre Altiplano

Baja prevalencia Media

Control Huasteca

Huanglongbing Libre Todo el Estado

Cítricos Leprosis de los cítricos Libre Todo el Estado

Virus tristeza de los cítricos Libre Todo el Estado

Nopal

Moscas exóticas (del mediterráneo) Libre: Todo el Estado

Cochinilla rosada Control Huasteca

Frutas y hortalizas Manejo fitosanitario de hortalizas Control Huasteca

Soya

 Roya de la soya Control Huasteca

Picudo negro  de la soya Control Huasteca

Sorgo
Pulgón amarillo del sorgo Control Huasteca

Café

Broca del café Control Huasteca

Praderas 

Praderas Control Huasteca

Mosca de la fruta

Palomilla del nopal Todo el EstadoLibre
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 Retos y Prioridades 

A partir del análisis del contexto, se perfilan los siguientes retos y prioridades del 

sector para los próximos años. 

 

 Impulso del sector agropecuario y de la actividad agroindustrial para 

promover empleos, ingreso y bienestar social. 

 

 Seguir impulsando la sanidad animal para obtener los estándares de 

certificación internacional, que permitan acceder a mayores mercados. 

 

 Elevar la productividad agrícola, especialmente de las unidades de 

producción menores a 5 hectáreas que enfrentan limitaciones de 

organización, financiamiento, desarrollo tecnológico, acceso a mercados y 

administración de riesgos. 

 

 Mantener el estatus fitosanitario para mejorar la competitividad y proveer al 

consumidor alimentos sanos, inocuos y de calidad. 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Plan Estatal de Desarrollo establece los objetivos, estrategias y líneas de acción para la 

Vertiente Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial, correspondiente al Eje Rector 1 San Luis 

Próspero. 

 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, deriva de ahí sus objetivos, estrategias y 

líneas de acción, que son: 

OBJETIVO A. Fortalecer la productividad y competitividad de las actividades agropecuarias, 

promoviendo la diversificación del sector. 

 

ESTRATEGIA A.1 Promover economías de escala en la producción agropecuaria, que 

generen mayor valor agregado. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

• Impulsar la creación de agroparques con la participación del sector privado y los 

productores. 

 

• Promover figuras de organización de productores que fortalezcan la planeación, 

la producción, el financiamiento y la comercialización. 

 

• Impulsar esquemas de producción y comercialización, como la agricultura por 

contrato que ofrezca mayor certidumbre a los productores. 

 

• Fomentar sistemas de proveeduría, mediante la transferencia de prácticas 

operativas, comerciales y financieras.  

 

• Promover la certificación de cultivos orgánicos y la denominación de origen de 

productos potosinos.  

 

• Impulsar la producción para el autoconsumo de alimentos saludables, en las 

zonas rurales más vulnerables y favorecer la comercialización de sus excedentes. 

 

• Promover la creación de un Centro Agroindustrial y Logístico en la región Media, 

que fortalezca la agricultura protegida, la agroindustria y los servicios de logística 

para el campo. 
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• Mejorar el desarrollo de la ganadería e impulsar centros de servicios pecuarios en 

la región Altiplano. 

 

• Fortalecer el desarrollo agroindustrial integral en la Huasteca Norte, a partir de 

sus vocaciones productivas en caña de azúcar, ganadería, oleaginosas, granos 

básicos, y la tecnificación del riego para elevar la productividad.  

 

• Mejorar los sistemas de producción de la Huasteca Sur en citricultura, café, 

piloncillo, vainilla, fruticultura, apicultura, floricultura, productos orgánicos, 

desarrollo forestal, acuacultura y servicios para la distribución y comercialización. 

 

• Fomentar el desarrollo de capacidades de comercialización directa en los centros 

de distribución y de consumo. 

 

• Prevenir riesgos para la producción agropecuaria, a través de la red de estaciones 

agro climatológicas, entre otros.  

 

 

ESTRATEGIA A.2 Instrumentar acciones coordinadas para el aprovechamiento del 

potencial forestal de las cuatro regiones.  
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

 Promover proyectos para la incorporación de superficies con recursos forestales 

maderables y no maderables. 

 

 Incentivar la actividad forestal y promover la capacitación y asistencia técnica.  

  
 

OBJETIVO B. Modernizar la actividad productiva en el sector rural, que incremente el 

volumen y valor de la producción. 

 

ESTRATEGIA B.1 Impulsar la creación de infraestructura y acciones de capacitación e 

innovación en el campo. 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Mejorar la infraestructura y las técnicas de irrigación para el aprovechamiento 

sustentable del agua.  
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 Ampliar la transferencia de ciencia y tecnología de los centros de producción 

exitosos y de las instituciones de investigación a los productores privados y 

sociales.  

 

 Implementar la agricultura de precisión, especialmente en el cultivo de caña de 

azúcar. 

 

OBJETIVO C. Asegurar estándares de sanidad, calidad e inocuidad agroalimentaria.  

 

ESTRATEGIA C.1 Establecer mecanismos coordinados de prevención de plagas y 

enfermedades en la actividad agropecuaria. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Contar con un plan de inspección y vigilancia para detectar amenazas a la sanidad 

vegetal y animal. 

 

 Crear mecanismos de gestión del riesgo que otorguen certidumbre en la actividad 

agroalimentaria y forestal.  

 

 Aplicar medidas para la reducción de riesgos en las unidades de producción, para 

generar alimentos inocuos y de mejor calidad. 

 

 Avanzar en materia de sanidad para acceder a certificaciones que nos inserten en 

nuevos mercados. 

 

 Impulsar un sistema estatal de información, que fortalezca la base del 

conocimiento en inocuidad agropecuaria para mejorar la competitividad de los 

productos potosinos. 
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Alineación con la Planeación Nacional  

 

A continuación se presenta una tabla que muestra el alineamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Continúa..  

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN

sector privado y los productores.

fortalezcan la planeación, la producción, el financiamiento y la 

comercialización.

agricultura por contrato que ofrezca mayor certidumbre a los 

productores.

de prácticas operativas, comerciales y financieras. 

denominación de origen de productos potosinos. 

saludables en las zonas rurales más vulnerables y favorecer la 

comercialización de sus excedentes.

en la región Media que fortalezca la agricultura protegida, la 

agroindustria y los servicios de logística para el campo.

servicios pecuarios en la región Altiplano.

Norte, a partir de sus vocaciones productivas en caña de azúcar, 

ganadería, oleaginosas, granos básicos, y la tecnificación del 

riego para elevar la productividad.

citricultura, café, piloncillo, vainilla, fruticultura, apicultura, 

floricultura, productos orgánicos, desarrollo forestal, acuacultura 

y servicios para la distribución y comercialización.

directa en los centros de distribución y de consumo.

red de estaciones agroclimatológicas.

recursos forestales maderables y no maderables.

aprovechamiento sustentable del agua. 

de producción exitosos y de las instituciones de investigación a 

los productores privados y sociales.

amenazas a la sanidad vegetal y animal.

certidumbre en la actividad agroalimentaria y forestal.

producción, para generar alimentos inocuos y de mejor calidad.

que nos inserten en nuevos mercados.

base del conocimiento en inocuidad agropecuaria para mejorar 

la competitividad de los productos potosinos.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector: San Luis Próspero 

Vertiente 4:  Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

A. Fortalecer la 

productividad y 

competitividad de las 

actividades agropecuarias, 

promoviendo la 

diversificación del sector.

A.1 Promover economías de 

escala en la producción 

agropecuaria que generen 

mayor valor agregado.

Objetivo 4.10. Construir 

un sector agropecuario y 

pesquero productivo que 

garantice la seguridad 

alimentaria del país.

4.10.1. Impulsar la 

productividad en el sector 

agroalimentario mediante 

la inversión en el 

desarrollo de capital físico, 

humano y tecnológico.

4.10.2. Impulsar modelos 

de asociación que generen 

economías de escala y 

mayor valor agregado de 

los productores del sector 

agroalimentario.

4.10.4. Impulsar el 

aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales

del país.

generación de innovaciones que aplicadas al sector 

agroalimentario eleven la productividad y competitividad. 

modernización de la infraestructura y el equipamiento 

agroindustrial y pesquero.

la planeación del balance de demanda y oferta, para garantizar 

un abasto oportuno, a precios competitivos, coadyuvando a la 

seguridad alimentaria.

productores agropecuarios y pesqueros de las zonas rurales más 

pobres, generando alternativas para que se incorporen a la 

economía de manera más productiva.

énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de 

capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la 

integración de circuitos locales de producción, comercialización, 

inversión, financiamiento y ahorro.

poscosecha de alimentos durante el almacenamiento y 

transporte. 

de jóvenes, mujeres y pequeños productores.

comerciales (clústeres de agronegocios) que articulen a los 

pequeños productores con empresas integradoras, así como de 

agroparques.

valor agregado a lo largo de la cadena productiva y mejoren el 

ingreso de los productores.

proyectos productivos, rentables y de impacto regional.

pecuaria, pesquera y acuícola.

recursos genéticos.

ambiente y la salud humana.

A.2 Instrumentar acciones 

coordinadas para el 

aprovechamiento del potencial 

forestal de las cuatro regiones. 

asistencia técnica. 

B. Modernizar la actividad 

productiva en el sector 

rural, que incremente el 

volumen y valor de la 

producción.

B.1 Impulsar la creación de 

infraestructura y acciones de 

capacitación e innovación en el 

campo.

cultivo de caña de azúcar.

C. Asegurar estándares de 

sanidad, calidad e 

inocuidad 

agroalimentaria.

C.1 Establecer mecanismos 

coordinados de prevención de 

plagas y enfermedades en la 

actividad agropecuaria.
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citricultura, café, piloncillo, vainilla, fruticultura, apicultura, 

floricultura, productos orgánicos, desarrollo forestal, acuacultura 

y servicios para la distribución y comercialización.

directa en los centros de distribución y de consumo.

red de estaciones agroclimatológicas.

recursos forestales maderables y no maderables.

aprovechamiento sustentable del agua. 

de producción exitosos y de las instituciones de investigación a 

los productores privados y sociales.

amenazas a la sanidad vegetal y animal.

certidumbre en la actividad agroalimentaria y forestal.

producción, para generar alimentos inocuos y de mejor calidad.

que nos inserten en nuevos mercados.

base del conocimiento en inocuidad agropecuaria para mejorar 

la competitividad de los productos potosinos.

A. Fortalecer la 

productividad y 

competitividad de las 

actividades agropecuarias, 

promoviendo la 

diversificación del sector.

A.1 Promover economías de 

escala en la producción 

agropecuaria que generen 

mayor valor agregado.

Objetivo 4.10. Construir 

un sector agropecuario y 

pesquero productivo que 

garantice la seguridad 

alimentaria del país.

4.10.1. Impulsar la 

productividad en el sector 

agroalimentario mediante 

la inversión en el 

desarrollo de capital físico, 

humano y tecnológico.

4.10.2. Impulsar modelos 

de asociación que generen 

economías de escala y 

mayor valor agregado de 

los productores del sector 

agroalimentario.

4.10.4. Impulsar el 

aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales

del país.

poscosecha de alimentos durante el almacenamiento y 

transporte. 

de jóvenes, mujeres y pequeños productores.

comerciales (clústeres de agronegocios) que articulen a los 

pequeños productores con empresas integradoras, así como de 

agroparques.

valor agregado a lo largo de la cadena productiva y mejoren el 

ingreso de los productores.

proyectos productivos, rentables y de impacto regional.

pecuaria, pesquera y acuícola.

recursos genéticos.

ambiente y la salud humana.

A.2 Instrumentar acciones 

coordinadas para el 

aprovechamiento del potencial 

forestal de las cuatro regiones. 

asistencia técnica. 

B. Modernizar la actividad 

productiva en el sector 

rural, que incremente el 

volumen y valor de la 

producción.

B.1 Impulsar la creación de 

infraestructura y acciones de 

capacitación e innovación en el 

campo.

cultivo de caña de azúcar.

C. Asegurar estándares de 

sanidad, calidad e 

inocuidad 

agroalimentaria.

C.1 Establecer mecanismos 

coordinados de prevención de 

plagas y enfermedades en la 

actividad agropecuaria.

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector: San Luis Próspero 

Vertiente 4:  Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero
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MATRIZ DE PROGRAMAS 

 

A continuación se presentan los programas que enmarcan el desarrollo de proyectos 

y acciones a realizar por las dependencias agrupadas en este sector. 

PROGRAMA 
PROYECTO Y 

ACCIONES 
DESCRIPCIÓN 

Fomento agrícola 

Tecnificación de riego 

Tiene como objetivo principal el 

incremento de la productividad, y se 

desarrollará a través de los proyectos 

estratégicos como: tecnificación del riego, 

agricultura protegida, agricultura por 

contrato, paquetes tecnológicos, seguro 

agrícola y apoyos en infraestructura y 

equipamiento a las unidades de 

producción. 

Agricultura protegida 

Programa estratégico 

para el fortalecimiento 

del sector cañero 

potosino 

Impulso a la 

productividad de soya 

Seguro agrícola 

Infraestructura y 

equipamiento agrícola 

Fomento ganadero 

Mejoramiento genético Tiene como objetivo principal el 

incremento de la productividad, y se 

desarrollará a través de proyectos 

estratégicos como: mejoramiento 

genético,  proyecto regional caprino, 

seguro ganadero y apoyos en 

infraestructura y equipamiento a las 

unidades de producción.  

Programa regional 

caprino 

Seguro ganadero 

Infraestructura y 

equipamiento ganadero 

Acuacultura rural Proyectos acuícolas 

Apoyo a productores acuícolas (bagre y 

tilapia), con infraestructura y equipo para 

mejorar sus ingresos a la vez que se 

desarrolla y consolida la actividad en un 

marco de sustentabilidad. 

Sanidad 

agroalimentaria 

Campañas y programas 

fitosanitarios 
El objetivo del programa es contribuir al 

fortalecimiento de la sanidad e inocuidad 
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PROGRAMA 
PROYECTO Y 

ACCIONES 
DESCRIPCIÓN 

Campañas de sanidad 

animal 

para apoyar la competitividad del sector 

agropecuario, acuícola y pesquero, 

mediante el establecimiento de medidas 

para prevenir, controlar o erradicar plagas 

y/o enfermedades que representan una 

amenaza para el sector. 

Inocuidad 

agroalimentaria 

Control de movilización 

Conservación del 

suelo y uso eficiente 

del agua 

Rehabilitación y 

modernización de zonas 

de riego 
Con el objeto de prevenir los efectos del 

cambio climático y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, 

agua, suelo y biodiversidad se 

implementan obras y acciones como la 

conservación de suelo y agua, con la 

rehabilitación y modernización de zonas 

de riego, rehabilitación de pozos, obras de 

cosecha de agua, desarrollo forestal de 

recursos maderables y no maderables y la 

implementación de incentivos para la 

protección de los recursos naturales. 

Reposición y 

rehabilitación de pozos 

Obras de conservación de 

suelo y agua 

Construcción y 

rehabilitación de bordos 

para abrevadero 

Desarrollo forestal 

Servicios ambientales 

Desarrollo rural en 

zonas prioritarias 

Programa integral para el 

desarrollo de la cadena 

productiva del café 

Con el objeto de atender de manera 

prioritaria a las comunidades de alta y 

muy alta marginación se desarrollarán 

proyectos direccionados a mejorar sus 

condiciones de vida principalmente a 

través de Estrategias  que promuevan la 

seguridad alimentaria y el fomento a la 

producción y rentabilidad de café y de 

piloncillo, las cuales se promueven sobre 

todo en zonas con presencia indígena. 

Comercialización del 

piloncillo 

Programa Estratégico de 

Seguridad 

Agroalimentaria (PESA) 

Innovación 

tecnológica 

Investigación e 

innovación tecnológica 

Con el objeto de producir bienes y 

servicios y generar capacidades 

tecnológicas que aseguren mejores 

niveles de eficiencia económica y 
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PROGRAMA 
PROYECTO Y 

ACCIONES 
DESCRIPCIÓN 

competitividad en el sector 

Diversificación y 

reconversión 

productiva 

Agricultura por contrato 

de cítricos orgánicos 

Se impulsara la diversificación y la 

reconversión productiva para ofrecer 

nuevas opciones a los productores que en 

su mayoría son minifundistas y que 

obtienen producciones muy bajas o pocos 

redituables como es el caso de los cítricos 

en la huasteca. 
Producción de aguacate 

Encadenamiento 

productivo 

Centro agroindustrial y de 

servicios 

Se impulsará la organización de la 

producción y de la comercialización a 

través agroindustrias y agroparques para 

la consolidación de las relaciones 

comerciales entre el productor primario y 

los agroindustriales de tal forma que se 

disminuya el intermediario, provocando la 

competitividad del sector 

Atracción de nuevas 

agroindustrias 
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MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

 Continúa.. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Implementar la agricultura de precisión 

especialmente en el cultivo de caña de 

azúcar.

Programa estratégico para el 

fortalecimiento del sector cañero 

potosino

2 3 4 5 6 7 Porcentaje

Impulsar esquemas de producción y 

comercialización como la agricultura por 

contrato que ofrezca mayor certidumbre a 

los productores.

Impulso a la productividad de soya 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 ton/ha

Promover la certificación de cultivos 

orgánicos y la denominación de origen de 

productos potosinos. 

Agricultura por contrato de cítricos 

orgánicos
4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,000 Hectárea

Fomentar sistemas de proveeduría 

mediante la transferencia  de prácticas 

operativas, comerciales y financieras. 

Atracción de nuevas agroindustrias - 1 1 1 1 1 Agroindustria

Impulsar la creación de agroparques con la 

participación del sector privado y los 

productores.

Centro agroindustrial y de servicios - 1 1 1 - - Centro

Impulsar esquemas de producción y 

comercialización  que ofrezca mayor 

certidumbre a los productores.

Proyecto regional caprino 4,715 4,715 9,971 9,971 9,971 9,971 Cabritos

Contribuir a la generación y divulgación 

oportuna de información agropecuaria 

para orientar y  facilitar la toma de 

decisiones en el sector

Sistema de información 100 100 100 100 100 100 Porcentaje

Fomentar sistemas de proveeduría 

mediante la transferencia  de prácticas 

operativas, comerciales y financieras. 

Desarrollo de proveedores - 2 3 4 5 6 Porcentaje

Promover proyectos para la incorporación 

de superficies con recursos forestales 

maderables y no maderables.

Desarrollo forestal 6,782 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 Hectárea

Promover proyectos para la incorporación 

de superficies con recursos forestales 

maderables y no maderables.

Servicios ambientales 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 Hectárea

Agricultura protegida 50 50 50 50 50 50 Hectárea

Tecnificación de riego 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Hectárea

Seguro agrícola 275,362 275,362 275,362 275,362 275,362 275,362 Hectárea

Seguro ganadero 200,242 200,242 200,242 200,242 200,242 200,242 Unidad animal

Fomentar la capitalización de los 

productores

Infraestructura y equipamiento 

ganadero
400 400 400 400 400 400 Unidad de producción

Fortalecer la acuacultura rural con obras y 

acciones que incrementen su rentabilidad
Proyectos acuícolas 50 50 50 50 50 50 Unidad de producción

Rehabilitación y modernización de 

zonas de riego
1000 1000 1000 1000 1000 1000 Hectárea

Reposición y rehabilitación de pozos 39 39 39 39 39 39 Pozo

Impulsar la rentabilidad del café  en áreas 

potencialmente productivas.

Programa integral para el desarrollo 

de la cadena productiva del café
700 700 700 700 700 700 Hectárea

Impulsar esquemas de producción y 

comercialización  que ofrezca mayor 

certidumbre a los productores.

Comercialización de Piloncillo 500 1,000 1,200 1,400 1,600 1,600 Tonelada

Impulsar la producción para el 

autoconsumo de alimentos saludables en 

las zonas rurales más vulnerables y 

favorecer la comercialización de sus 

excedentes.

Programa Estratégico de Seguridad 

Agroalimentaria (PESA)
13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 Familia

Fortalecer la investigación y  en los SP 

estratégicos

Investigación  e innovación 

tecnológica
10 10 10 10 10 10 Proyecto

Ampliar la transferencia de ciencia y 

tecnología de los centros de producción 

exitosos y de las instituciones de 

investigación a los productores privados y 

sociales. 

Transferencia  de  tecnología 10 10 10 10 10 10 Servicio

Fomentar el desarrollo de capacidades de 

comercialización directa en los centros de 

distribución y de consumo.

Extensionismo 143 144 145 145 145 145 Servicio

Impulsar nuevas opciones productivas para 

mejorar las actividades con baja 

rentabilidad

Producción de aguacate 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Planta

Fomentar la capitalización de los 

productores

Infraestructura y equipamiento 

agrícola
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Unidad de producción

Impulsar el mejoramiento genético 

pecuario que incremente la rentabilidad 

ganadera

Mejoramiento genético 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 Semental bovino

Impulsar la conservación y 

aprovechamiento sustentable del suelo y 

agua

Obras de conservación de suelo y 

agua
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Hectárea

Disminuir los riesgos de falta de agua en 

los periodos de estiaje

Construcción y rehabilitación de 

bordos de abrevadero
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Metro cúbico

Controlar y prevenir la dispersión de plagas 

y enfermedades en la agricultura

Campañas y programas 

fitosanitarios
13 13 13 13 13 13 Campaña

Contar con un plan de inspección y 

vigilancia para detectar amenazas a la 

sanidad vegetal y animal.

Control de movilización 80 80 80 80 80 80 Porcentaje

Mantener y mejorar el estatus zoosanitario 

para facilitar la comercialización del 

ganado

Campañas de sanidad animal 12 12 12 12 12 12 Campaña

Aplicar medidas para la reducción de 

riesgos en las unidades de producción, para 

generar alimentos inocuos y de mejor 

calidad.

Inocuidad agroalimentaria 83 85 85 85 85 85 Unidad de producción

B. Modernizar la actividad 

productiva en el sector rural, 

que incremente el volumen y 

valor de la producción.

A. Fortalecer la productividad 

y competitividad de las 

actividades agropecuarias, 

promoviendo la 

diversificación del sector.

A.1 Promover economías de 

escala en la producción 

agropecuaria que generen 

mayor valor agregado.

1.1 Volumen de producción agrícola

1.2 Volumen de producción ganadera

2.1 Superficie de agricultura 

protegida

2.2. Superficie de riego tecnificado

2.3 Número de incentivos otorgados 

a productores

2.4 Incremento de las exportaciones 

agropecuarias

3.1 Porcentaje de unidades de 

producción certificadas en sanidad e 

inocuidad

A.2 Instrumentar acciones 

coordinadas para el 

aprovechamiento del 

potencial forestal de las 

cuatro regiones. 

C. Asegurar estándares de 

sanidad, calidad e inocuidad 

agroalimentaria. 

C.1 Establecer mecanismos 

coordinados de prevención 

de plagas y enfermedades en 

la actividad agropecuaria.

Impulsar el uso eficiente del agua y la 

energía eléctrica

B.1 Impulsar la creación de 

infraestructura y acciones de 

capacitación e innovación en 

el campo.

Impulsar la aplicación de tecnología para 

incrementar la productividad y 

competitividad de la agricultura de riego

Promover seguros contra  riesgos por 

contingencias

METAS ANUALES

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMA UNIDAD DE MEDIDA
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UNIDAD DE MEDIDA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidad de Medida

Seguro ganadero 200,242 200,242 200,242 200,242 200,242 200,242 Unidad animal

Fomentar la capitalización de los 

productores

Infraestructura y equipamiento 

ganadero
400 400 400 400 400 400 Unidad de producción

Fortalecer la acuacultura rural con obras y 

acciones que incrementen su rentabilidad
Proyectos acuícolas 50 50 50 50 50 50 Unidad de producción

Rehabilitación y modernización de 

zonas de riego
1000 1000 1000 1000 1000 1000 Hectárea

Reposición y rehabilitación de pozos 39 39 39 39 39 39 Pozo

Impulsar la rentabilidad del café  en áreas 

potencialmente productivas.

Programa integral para el desarrollo 

de la cadena productiva del café
700 700 700 700 700 700 Hectárea

Impulsar esquemas de producción y 

comercialización  que ofrezca mayor 

certidumbre a los productores.

Comercialización de Piloncillo 500 1,000 1,200 1,400 1,600 1,600 Tonelada

Impulsar la producción para el 

autoconsumo de alimentos saludables en 

las zonas rurales más vulnerables y 

favorecer la comercialización de sus 

excedentes.

Programa Estratégico de Seguridad 

Agroalimentaria (PESA)
13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 Familia

Fortalecer la investigación y  en los SP 

estratégicos

Investigación  e innovación 

tecnológica
10 10 10 10 10 10 Proyecto

Ampliar la transferencia de ciencia y 

tecnología de los centros de producción 

exitosos y de las instituciones de 

investigación a los productores privados y 

sociales. 

Transferencia  de  tecnología 10 10 10 10 10 10 Servicio

Fomentar el desarrollo de capacidades de 

comercialización directa en los centros de 

distribución y de consumo.

Extensionismo 143 144 145 145 145 145 Servicio

Impulsar nuevas opciones productivas para 

mejorar las actividades con baja 

rentabilidad

Producción de aguacate 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Planta

Fomentar la capitalización de los 

productores

Infraestructura y equipamiento 

agrícola
1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Unidad de producción

Impulsar el mejoramiento genético 

pecuario que incremente la rentabilidad 

ganadera

Mejoramiento genético 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 Semental bovino

Impulsar la conservación y 

aprovechamiento sustentable del suelo y 

agua

Obras de conservación de suelo y 

agua
2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Hectárea

Disminuir los riesgos de falta de agua en 

los periodos de estiaje

Construcción y rehabilitación de 

bordos de abrevadero
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 Metro cúbico

Controlar y prevenir la dispersión de plagas 

y enfermedades en la agricultura

Campañas y programas 

fitosanitarios
13 13 13 13 13 13 Campaña

Contar con un plan de inspección y 

vigilancia para detectar amenazas a la 

sanidad vegetal y animal.

Control de movilización 80 80 80 80 80 80 Porcentaje

Mantener y mejorar el estatus zoosanitario 

para facilitar la comercialización del 

ganado

Campañas de sanidad animal 12 12 12 12 12 12 Campaña

Aplicar medidas para la reducción de 

riesgos en las unidades de producción, para 

generar alimentos inocuos y de mejor 

calidad.

Inocuidad agroalimentaria 83 85 85 85 85 85 Unidad de producción

B. Modernizar la actividad 

productiva en el sector rural, 

que incremente el volumen y 

valor de la producción.

1.1 Volumen de producción agrícola

1.2 Volumen de producción ganadera

2.1 Superficie de agricultura 

protegida

2.2. Superficie de riego tecnificado

2.3 Número de incentivos otorgados 

a productores

2.4 Incremento de las exportaciones 

agropecuarias

3.1 Porcentaje de unidades de 

producción certificadas en sanidad e 

inocuidad

C. Asegurar estándares de 

sanidad, calidad e inocuidad 

agroalimentaria. 

C.1 Establecer mecanismos 

coordinados de prevención 

de plagas y enfermedades en 

la actividad agropecuaria.

Impulsar el uso eficiente del agua y la 

energía eléctrica

B.1 Impulsar la creación de 

infraestructura y acciones de 

capacitación e innovación en 

el campo.

Promover seguros contra  riesgos por 

contingencias

METAS ANUALES

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMA
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UNIDAD DE MEDIDA

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Unidad de Medida

Contar con un plan de inspección y 

vigilancia para detectar amenazas a la 

sanidad vegetal y animal.

Control de movilización 80 80 80 80 80 80 Porcentaje

Mantener y mejorar el estatus zoosanitario 

para facilitar la comercialización del 

ganado

Campañas de sanidad animal 12 12 12 12 12 12 Campaña

Aplicar medidas para la reducción de 

riesgos en las unidades de producción, para 

generar alimentos inocuos y de mejor 

calidad.

Inocuidad agroalimentaria 83 85 85 85 85 85 Unidad de producción

1.1 Volumen de producción agrícola

1.2 Volumen de producción ganadera

2.1 Superficie de agricultura 

protegida

2.2. Superficie de riego tecnificado

2.3 Número de incentivos otorgados 

a productores

2.4 Incremento de las exportaciones 

agropecuarias

3.1 Porcentaje de unidades de 

producción certificadas en sanidad e 

inocuidad

C. Asegurar estándares de 

sanidad, calidad e inocuidad 

agroalimentaria. 

C.1 Establecer mecanismos 

coordinados de prevención 

de plagas y enfermedades en 

la actividad agropecuaria.

METAS ANUALES

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMA
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

recursos públicos de que dispone el Estado deben ser evaluados, con el objeto de que se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 

objetivos a los que están destinados.  

 

Asimismo, para afianzar la confianza de la sociedad en sus instituciones, es preciso transitar 

hacia un Gobierno orientado a la generación de valor público, abierto a la evaluación, 

comprometido con los resultados y la medición de su desempeño. 

  

Con estos propósitos, la presente administración implementará un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño, que permitirá realizar una valoración objetiva sobre los alcances 

de las políticas públicas definidas en los Programas Sectoriales, su impacto real en la 

satisfacción de las necesidades de la población, así como en el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

Dicho sistema permitirá implementar mejoras progresivas conforme a las oportunidades 

identificadas, así como priorizar la asignación de recursos públicos con base en los resultados 

generados. 

 

MODELO CONCEPTUAL  

Plan Estatal de 
Desarrollo y 
Programas 
Sectoriales

Programas 
Presupuestarios

Programación 
de obras y 
acciones

Seguimiento de 
la ejecución 

físico -
financiera

Evaluación de 
los Programas 

Presupuestarios 
y su impacto en 
las necesidades 
de la sociedad

- Informe de Gobierno

- Informe de Ejecución 
del Plan Estatal de 
Desarrollo

- Sistema Estatal de 
Indicadores

- Evaluaciones específicas 
a los Programas 
Presupuestarios

- Evaluación de la 
eficiencia presupuestal

- Cuenta Pública e 
Informes Trimestrales
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En términos del Modelo Conceptual de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, los 

Programas Sectoriales deberán traducirse en Programas Presupuestarios que, bajo la 

integración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identifiquen claramente la 

vinculación entre las políticas públicas definidas en la etapa de planeación, y las financiadas 

en la etapa de presupuestación y programación. 

 

En una etapa subsecuente, se fortalecerán los mecanismos de seguimiento operativo de los 

programas presupuestarios, a través de la ejecución físico  financiera de las obras y acciones 

programadas, para finalizar con la Evaluación del Desempeño que permitirá: 

 

i) Fortalecer los Programas Presupuestarios, a través de la implementación de 

oportunidades de mejora identificadas, y una reasignación presupuestal con base en 

desempeños operativos. 

j) Brindar elementos que permitan actualizar los instrumentos de planeación para 

asegurar el alcance de los objetivos de desarrollo establecidos. 

En la práctica, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) contará con dos vertientes 

operativas: 

 

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES 

Para brindar un seguimiento permanente a las políticas públicas del Estado se pondrá en 

marcha un Sistema Estatal de Indicadores (SEI), que permitirá monitorear las principales 

variables del desempeño gubernamental bajo criterios de claridad, relevancia, economía, 

monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal, y en apego a las siguientes categorías 

metodológicas: 

 

 Indicadores de Referencia.- Dan seguimiento a las principales variables del desarrollo 

del Estado, las cuales permiten compararle con otras entidades y parámetros 

nacionales e internacionales; su formulación técnica y/o construcción generalmente 

depende de instancias externas al Gobierno del Estado, y su comportamiento no 

depende exclusivamente del impacto generado por las políticas públicas 

implementadas.  

 

 Indicadores Estratégicos.- Miden el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los documentos rectores de la planeación del desarrollo; sus metas y 

resultados alcanzados miden directamente el cumplimiento de las políticas 

gubernamentales.   

 

Su cumplimiento se vincula directamente con los resultados e impactos obtenidos en 

los Programas Presupuestarios y se relacionan primordialmente con los fines y 

propósitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; también pueden incluir el 
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nivel de componente, en el caso que considere subsidios, bienes y servicios que 

impactan directamente en la población o área de enfoque. 

 

 Indicadores de Gestión.- Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Se 

relacionan con las actividades y componentes de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

 Indicadores de Eficiencia.- Dan seguimiento a la ejecución de Programas 

Presupuestarios en términos de recursos financieros, administrativos y condiciones 

de ejecución. Se relacionan primordialmente con el uso eficiente de los recursos 

públicos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización, 

transparencia y fiscalización. 

 

En el marco del Modelo Conceptual, los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores de 

Evaluación y Seguimiento del presente Programa Sectorial, corresponden a los niveles de 

Referencia y Estratégicos; por su parte los indicadores de Gestión y Eficiencia serán definidos 

en las MIR de los Programas Presupuestarios, y estarán vinculados con la operación cotidiana 

de las políticas públicas. 

 

EVALUACIONES ESPECÍFICAS 

Con el objeto de mejorar permanentemente los resultados alcanzados con la 

implementación de los Programas Presupuestarios, se conformará un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), el cual incluirá ejercicios internos y externos conforme a los siguientes 

modelos metodológicos: 

 

Etapa de Instrumentación 2016-2017 

 

 Evaluación de Diseño: instrumento dirigido a los programas de nueva creación para 

analizar su lógica interna y su impacto en la consecución de los objetivos sectoriales a 

los que está dirigido. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa en términos de diseño, planeación 

estratégica, operación, cobertura y focalización, resultados alcanzados y percepción 

de los beneficiarios. 
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Etapa de consolidación 2018-2019 

 

 Evaluación Específica de Desempeño: es una valoración sintética del desempeño 

progresivo de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión. 

 

 Evaluación de Procesos: analiza si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

 

Etapa de maduración 2020-2021 

 

 Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados 

atribuible a la ejecución de programas presupuestarios. 

 

 Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de 

programas presupuestarios conforme a su impacto acumulativo en torno a las 

estrategias y políticas públicas de mediano plazo. 

 

PRODUCTOS GENERADOS 

En apego a la normatividad vigente, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

establecerá productos que permitirán: 

 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos, a través de la 

integración de los Informes de Gobierno y de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como del Sistema Estatal de Indicadores; 

 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable, a través 

de las Cuentas Públicas, anuales y trimestrales; y 

 

 Mejorar la eficacia de los Programas Presupuestarios a través de evaluaciones 

específicas y de eficiencia presupuestal. 

 

Con ello, los Programas Sectoriales forman parte de un proceso integrado de 

instrumentación, operación, seguimiento y evaluación, orientado a asegurar la 

transformación de las condiciones socio económicas de la población, y la atención a sus 

necesidades y demandas ciudadanas. 
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PRESENTACIÓN 

 

El Programa Sectorial de Infraestructura Carretera es vincular a las personas a través de una 

infraestructura carretera que garantice enlaces terrestres rápidos y seguros.  

 

El reto es consolidar una red carretera amplia, segura y eficiente, capaz de satisfacer las 

necesidades de comunicación terrestre de la población y las demandas de la dinámica 

económica actual.  

 

Sabremos aprovechar la privilegiada localización geográfica de la entidad, constituyéndonos 

en nodo logístico de alto valor estratégico para la red de flujos comerciales, tanto al interior 

del Estado como a nivel nacional e internacional.  

 

Las 10 líneas de acción  que configuran el Programa de Trabajo del sector de Infraestructura 

Carretera son: 

 

 Optimizar los ejes troncales de San Luis Potosí 

 Fortalecer los intercambios socioculturales y económicos entre las comunidades, a 

través de la construcción, la modernización y el mantenimiento de caminos y 

carreteras. 

 Dotar a todas nuestras comunidades y a sus habitantes de un sistema de puentes, 

caminos y carreteras con niveles de excelencia. Esto les permitirá distribuir 

eficientemente sus productos, con la calidad de exportación que fijan los estándares 

internacionales. 

 Impulsar el mejoramiento sustantivo de la infraestructura vial entre la Huasteca 

Norte y Sur. 

 Conectar por vía terrestre a nuestra Huasteca con el Puerto de Altamira, Tamaulipas. 

 Garantizar la conservación e incentivar la construcción de puentes vehiculares en 

todo el territorio potosino. 

 Establecer alianzas con la industria de la construcción para el desarrollo y la 

implementación de proyectos de infraestructura. 

 Apoyar con caminos de probada calidad a los inversionistas potosinos, a fin de que 

éstos fortalezcan la cadena productiva del Estado. 

 Ofrecer a los usuarios de corredores y ejes carreteros en su paso por San Luis, un 

tránsito cómodo, ágil y seguro. Especial atención se brindará a la Zona Industrial de la 

capital, dotándola de las vías de enlace que requiere para su óptimo funcionamiento. 

 Gestionar un desarrollo regional equilibrado en materia de caminos y carreteras: se 

invertirá con base en prioridades en cada una de las cuatro regiones de la entidad. 

 

Vivimos en San Luis Potosí una coyuntura histórica de grandes expectativas. En el horizonte 

que avizoramos para el eficiente desarrollo y fortalecimiento del Estado, ubicamos una tarea 
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prioritaria: mejorar y construir las vías de comunicación terrestre que nos enlazan con puntos 

estratégicos de zonas comerciales y de exportación del país.  

Hoy somos un importante referente del turismo mexicano y gran polo de producción 

industrial; la calidad de nuestras vías de comunicación terrestre será el garante de que esta 

privilegiada situación se mantenga y crezca aún más. 

 

Nos mueve una misión de orden superior: hacer de San Luis Potosí un territorio bien 

comunicado, para la conquista de un mañana pleno de desarrollo y bienestar que alcance a 

toda la población. 

 

El rostro global del mundo contemporáneo nos exige, si deseamos ser competitivos, contar 

con sistemas de comunicación en red para la organización inteligente y productiva de la vida 

particular y en comunidad. A nosotros nos toca responder a esta demanda con una Red 

Carretera Estatal de primer nivel.  

 

Hay cosas que cambian el presente, y con ello, el porvenir de una sociedad. Una de ellas es la 

dotación de buenos caminos para la gente. Esto modifica sensiblemente el estado de ánimo 

de las personas, las impulsa a trabajar, a ser productivas; el abrirles caminos les abre la 

imaginación y el deseo de prosperar. Una comunidad de buen camino es una comunidad de 

gente motivada y contenta. Este es el verdadero patrimonio que el Estado está decidido a 

cuidar e incrementar. Más familias satisfechas con más puentes, más caminos y mejores 

carreteras.  

 

Estamos convencidos que solo así coadyuvaremos para consolidar mayores niveles de 

productividad y aprovechamiento de las nuevas oportunidades que se nos presentan y lograr, 

por consecuencia, un desarrollo sostenido que nos permita prosperar juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Porfirio Jesús Flores Vargas 

Director General de la Junta Estatal de Caminos. 
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EL PROGRAMA SECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA DE PLANEACIÓN 

 

En apego a la normatividad vigente en materia de planeación, los Programas Sectoriales 

definen con mayor precisión y detalle las políticas públicas a implementar en cada una de las 

Vertientes, mediante la definición de programas, proyectos, indicadores y metas anuales 

alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021. 

 

Asimismo, el Sistema Estatal de Planeación contempla la realización de programas 

transversales de carácter regional y especial, los cuales complementan las políticas públicas 

contenidas en los Programas Sectoriales, para la atención específica de grupos poblacionales 

y zonas territoriales de interés para el desarrollo del Estado. 

 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO          
2015 - 2021

PROGRAMAS 
SECTORIALES ESPECIALES REGIONALES

PROGRAMAS TRANSVERSALES

PROGRAMAS 
PRESUPUESTARIOS

PROGRAMAS 
OPERATIVOS ANUALES

PROGRAMACIÓN DE 
PROYECTOS, OBRAS Y 

ACCIONES

SEGUIMIENTO 
OPERATIVO

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

EL
 D

ES
EM

P
EÑ

O

Operación InstitucionalMatrices de 
Indicadores 

para Resultados

Asignaciones 
Presupuestales

 
 

Para lograr la operatividad de los Programas Sectoriales, estos derivan en Programas 

Presupuestarios, los cuales definen con precisión los productos y componentes a entregar 

como resultado de las políticas públicas implementadas, en el marco de Matrices de 

Indicadores para Resultados, con asignaciones presupuestales definidas. 
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De igual forma, los Programas Sectoriales sientan las bases para la integración de Programas 

Operativos Anuales que definirán el actuar institucional del Gobierno como soporte y con 

base a los Programas Presupuestarios definidos. 

 

Como una actividad permanente en el transcurso de cada ejercicio fiscal, la programación de 

proyectos, obras y acciones, como derivación de los Programas Presupuestarios, se someterá 

a un ejercicio de seguimiento operativo y evaluación del desempeño, mismos que 

retroalimentarán las diversas etapas del proceso de planeación, programación y ejecución de 

las políticas públicas. 
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VISIÓN Y PRINCIPIOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2015-2021   

El Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 se sustenta en los valores republicanos y 

democráticos de nuestra historia, en nuestra autoestima colectiva y en nuestra capacidad 

para construir juntos el desarrollo. 

Se enmarca en una Visión de largo plazo para hacer de San Luis Potosí: 

Un Estado próspero, con empleo, ingreso y bienestar social sostenidos, integrado a las 

transformaciones globales y a la sociedad del conocimiento. Con derechos sociales y 

libertades plenas. Comprometido con la protección del medio ambiente. Con instituciones 

de seguridad y justicia eficaces y confiables. Con gobiernos honestos, transparentes y 

eficientes, y una sociedad informada y participativa. 

Esta Visión atiende y proyecta los Principios que la sociedad privilegió en sus aportaciones 

para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo:  

 Eficacia para generar oportunidades de crecimiento económico, con más y mejores 

empleos.  

 Disminución de la pobreza y acceso a derechos sociales plenos.  

 Convivencia pacífica con seguridad y justicia para todos.  

 Preservación y fomento de una cultura de respeto al medio ambiente.  

 Honestidad y transparencia en el ejercicio público.  

 Democracia participativa, para procesar civilizadamente las diferencias y generar los 

acuerdos más provechosos para la ciudadanía.  

 Colaboración para el crecimiento y desarrollo integral de las cuatro regiones.  

 Respeto a nuestra diversidad étnica y cultural.  

 Defensa de los derechos humanos y la equidad social. 

 

 

VISIÓN DEL PROGRAMA SECTORIAL  

 

San Luis Potosí contará con una infraestructura carretera suficiente, segura, y en buenas 

condiciones, a fin de satisfacer la demanda de la población y de los sectores productivos 

en el Estado; garantizando la movilidad de sus habitantes y de los bienes producidos; 

contribuyendo, de ésta manera, al desarrollo económico y social del Estado.  

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estatal de Desarrollo 2015 2021 está conformado por cinco Ejes Rectores del 

desarrollo integral de nuestro Estado, que en conjunto tienen el objetivo de disminuir la 

pobreza, promover la inversión y el empleo, desarrollar las capacidades que nos permitan 

aprovechar las oportunidades que nos ofrecen el país y el mundo. Cada uno de los ejes está 

conformado a su vez por vertientes que atienden las principales necesidades de nuestra 

entidad. 

 

Los Programas Sectoriales, se definen como una extensión del Plan Estatal de Desarrollo y 

concretan programas y proyectos, indicadores y metas anuales; vinculados con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo. El presente documento forma 

parte de un conjunto programas que serán la base para articular las acciones institucionales 

que permitan alcanzar un desarrollo económico incluyente y sustentable y un mayor 

bienestar. 

El Programa Sectorial de Infraestructura Carretera 2015 2021, no pretende ser un 

documento exhaustivo, pero si dejar pautas claras, objetivos, estrategias, líneas de acción y 

metas que permitan en su momento, ser evaluado. 

 

Para cumplir con el objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, es necesario 

aprovechar todas las ventajas competitivas que posee San Luis Potosí, como su ubicación 

geográfica y su infraestructura. Es innegable que la infraestructura, en este caso la carretera, 

está ligada directamente a la competitividad de las entidades y por tanto del país, 

favoreciendo el crecimiento de otros sectores productivos. 

 

El contar con una infraestructura carretera amplia, moderna y eficaz, es la meta que se 

pretende lograr con el presente Programa Sectorial, para ello se han de reorientar las 

inversiones públicas hacia proyectos de gran impacto social y económico, proyectos que a su 

vez, tendrán como fin optimizar la infraestructura carretera actual y subsanar sus 

deficiencias; de igual manera, es necesario dar seguimiento a las obras en proceso de 

inversión público-privada que fortalecen la movilidad de largo itinerario en la zona 

metropolitana de San Luis Potosí, y en el resto del Estado. 
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MARCO NORMATIVO 

 

El Programa Sectorial de Infraestructura Carretera se encuadra en un conjunto de normas 

que constituyen el marco normativo que regula la actuación de las dependencias y entidades 

coordinadas en este sector. 

 

a) Normatividad Federal: 

  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 25 

Establece la rectoría del Estado para garantizar que éste sea integral y 

sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y 

que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 

empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, 

cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como 

el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 

económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

 

 Ley de Vías Generales de Comunicación 

 

Regula las vías generales de comunicación y los modos de transporte que operan 

en ellas, facultades ejercidas por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, y que comprende, entre otras, la construcción, el mejoramiento, la 

conservación y la explotación de dichas vías generales de comunicación. 

 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y reglamentos que de 

ellas se desprenden 

 

Tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y 

mantenimiento de los caminos y puentes, los cuales constituyen vías generales 

de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos 

operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías. 

 

 Ley de Expropiación 

 

Tiene por objeto establecer las causas de utilidad pública y regular los 

procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones. Entre las causas 

consideradas como de utilidad pública, se establecen la apertura, ampliación o 

alineamiento de calles; la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles 

para facilitar el tránsito urbano y suburbano. 
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 Ley General de Bienes Nacionales 

 

Establece los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación, entre ellos los 

caminos, carreteras, puentes y vías férreas, que constituyen vías generales de 

comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes 

establecidas en la ley federal de la materia. 

 

 Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento 

 

Esta ley, entre otros objetivos, establece el Sistema General de Unidades de 

Medida.  

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 

Traza los objetivos de las políticas públicas y establece las acciones específicas 

para alcanzarlos. Un plan viable y claro para alcanzar un México en Paz, un 

México Incluyente, un México con Educación de Calidad, un México Próspero y un 

México con Responsabilidad Global.  

 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente  

 

Su objeto es propiciar el desarrollo sustentable, estableciendo las bases para 

definir los principios de política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; el 

establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 

entre autoridades en materia ambiental, entre otras. 

 

 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 

 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

 Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras 

Federales y Zonas Aledañas. 

 Reglamento para el Transporte Multimodal Internacional. 

 Reglamento de Tránsito en Carreteras. 

 

b) Normatividad Estatal: 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí  

 

Artículos 57 y 80 

Señalan la atribución del Ejecutivo de presentar ante el Congreso del Estado el 

Plan Estatal de Desarrollo para su aprobación, en el plazo y con el procedimiento 

que dispongan las leyes de la materia.  

 



 
 

 

144 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

 Ley de Planeación del Estado y Municipios  

 

Artículos 1, 4 y 5 

Refieren a la formación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.  Al 

proceso sujeto a un instrumento rector denominado Plan Estatal de Desarrollo, 

del que derivan los demás instrumentos de la planeación del desarrollo estatal, 

tales como planes municipales, programas regionales, sectoriales, especiales e 

institucionales, congruentes con los establecidos en la planeación nacional, los 

cuales serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal y Municipal, y que serán la base para la coordinación de acciones 

entre los tres niveles de gobierno y servirán para inducir la participación de los 

sectores social y privado.  

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 

 

Capítulo I 

Define estructuras y funciones de las dependencias y entidades del ejecutivo 

estatal con un enfoque dirigido a la planeación estratégica. 

 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, para el 

Estado y Municipios de San Luis Potosí 

 

Tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así 

como de los servicios relacionados con las mismas, que contraten o realicen, entre 

otros, los organismos descentralizados o autónomos que realicen obras con 

recursos públicos. 

 

 Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí 

 Ley de Protección y Conservación de Arboles Urbanos del Estado de San Luis 

Potosí 

 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí 

 Plan Estatal de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí 2012-2030 
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CONTEXTO 

 

El Estado cuenta con una población urbana de 1 millón 764 mil 106 habitantes (65% de la 

población total), con la siguiente distribución: 40% en la zona conurbada San Luis  

Soledad; 12% en Matehuala, Ciudad Valles, Rioverde y Tamazunchale, y 48% en 61 

localidades de entre 2,500 y 25 mil habitantes.  

 

La población rural de 953,714 habitantes, representa 35% del total del Estado y se 

encuentra dispersa en 6,766 localidades menores de 2,500 habitantes. 

 

San Luis Potosí tiene dos conurbaciones: la Zona Metropolitana de la ciudad Capital y 

Soledad de Graciano Sánchez (con más de un millón de habitantes) que es la onceava 

mayor concentración urbana en el país; y otra conurbación integrada por Rioverde y 

Ciudad Fernández, con cerca de 140 mil habitantes.  

 

San Luis Potosí es de los estados con mayor densidad carretera del país (19.3 kilómetros 

de carreteras por cada 100 kilómetros cuadrados de superficie territorial).  A diciembre de 

2014, la red se integra con 12,545 kilómetros de carreteras y caminos. De estos, el 19.2% 

corresponden a carreteras federales y de cuota; el 37% a carreteras estatales 

pavimentadas, y un 44% a brechas y terracerías.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Es prioritario mejorar las condiciones físicas de caminos y carreteras, sobre todo en las 

regiones Huasteca y Media, a través de un esfuerzo permanente entre los tres niveles de 

gobierno.  

RED CARRETERA ESTATAL 

(% de la longitud total) 

RED CARRETERA NACIONAL 

(% de la longitud total) 
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Se estima que para los próximos años el crecimiento de transporte de carga por territorio 

potosino demandará de mayor infraestructura y servicios logísticos. 

 

TRANSPORTE DE CARGA A 2020  

en miles de millones de toneladas/kilómetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Luis Potosí es una de las siete entidades con mayor longitud ferroviaria al sumar 1,234.7 

kilómetros, que lo comunican con los principales puertos, ciudades y ejes comerciales del 

país. 

 

En el contexto de movilidad, la ubicación, infraestructura carretera y de comunicaciones de 

San Luis Potosí es la parte fundamental que ha dado origen al clúster logístico que fortalece 

la infraestructura de transporte, y mejora la capacidad de una conexión coherente con las 

necesidades del sector productivo, fomentando el desarrollo de un sistema logístico 

avanzado de comunicación con los centros que integrarán el Sistema Nacional de 

Plataformas Logísticas. 

 

Esta plataforma de conectividad ha facilitado gran parte el desarrollo económico del Estado, 

como un fenómeno natural que ofrece la oportunidad de dimensionarlo bajo una concepción 

regional que compartirá sus beneficios con los estados cercanos, con efectos multiplicadores 

en el desarrollo propio.  

 

En carga aérea, el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí registró en 

2014 el tercer mayor volumen de carga en el país. 

Fuente: SCT. Dirección General de Desarrollo Carretero, 2010. 

de 100 a 210,000 

de 210,000 a 530,000 

de 530,000 a 1, 100, 000 

de 1, 100,000 a 2, 200,000 

más de 2, 200,000 
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El Estado requiere ampliar su infraestructura de comunicaciones y transportes para 

promover con mayor dinamismo la inversión nacional y extranjera, fortalecer sus 

capacidades y servicios logísticos e interconectar de manera eficiente todas las modalidades 

de transporte.  

 

Dado que San Luis Potosí es un nodo logístico a nivel nacional, es importante destacar que 

cuenta con terminales intermodales de gran tamaño y con un recinto fiscalizado estratégico, 

que ofrece ventajas de tiempo y costo en los flujos de distribución de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

148 

EJE RECTOR 1: SAN LUIS PRÓSPERO 

PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 

Retos y Prioridades 

 

A partir del análisis del contexto se perfilan los siguientes retos y prioridades del 

sector para los próximos años. 

 

 Ampliar la infraestructura de comunicaciones y transportes para mover con 

mayor dinamismo la inversión nacional y extranjera. 

 

 Promover con los tres órdenes de gobierno, la modernización de la 

infraestructura carretera y de caminos. 

 

 Mejorar las condiciones físicas de caminos y carreteras en todo el Estado, 

sobre todo, dadas las condiciones orográficas y de tipo de suelo, de la 

Huasteca y la zona Media.    
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

El Plan Estatal de Desarrollo establece los objetivos, estrategias y líneas de acción para la 

Vertiente Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad correspondiente al Eje Rector 1 San 

Luis Próspero. 

 

El Programa Sectorial de Infraestructura Carretera deriva de ahí sus objetivos, estrategias y 

líneas de acción, que son: 

  

OBJETIVO B. Mejorar la infraestructura de conectividad bajo criterios estratégicos y de 

eficiencia. 

 

ESTRATEGIA B.1 Promover con los tres órdenes de gobierno, la modernización de la 

infraestructura carretera y de caminos.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 Consolidar los ejes troncales del Estado. 

 

 Construir y modernizar caminos y carreteras que fortalezcan los intercambios 

económicos y sociales entre las comunidades.  

 

 Impulsar la modernización de la infraestructura carretera entre la Huasteca Norte 

y Sur. 

 

 Promover las conexiones carreteras entre la Huasteca Potosina y el puerto de 

Altamira, Tamaulipas. 

 

 Impulsar la conservación y construcción de puentes vehiculares. 

 

 Desarrollar estudios y proyectos de infraestructura con los organismos 

empresariales de la industria de la construcción. 
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Alineación con la Planeación Nacional  

 

A continuación se presenta una tabla que muestra el alineamiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021 respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN

Construir  y modernizar caminos y carreteras que fortalezcan los  

intercambios económicos y sociales entre las comunidades.

Impulsar la modernización de la infraestructura carretera entre 

la Huasteca Norte y Sur.

Promover las conexiones carreteras entre la Huasteca Potosina y 

el puerto de Altamira, Tamaulipas.

Impulsar la conservación y construcción de puentes vehiculares.

Desarrollar estudios y proyectos de infraestructura con los 

organismos empresariales de la industria de la construcción.

B.1 Promover con los tres 

órdenes de gobierno, la 

modernización de la 

infraestructura carretera y de 

caminos. 

Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021

Eje Rector: San Luis Próspero 

Vertiente 5:  Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Próspero

4.9. Contar con una 

infraestructura de 

transporte que se refleje 

en menores costos para 

realizar la actividad 

económica.

4.9.1. Modernizar, ampliar 

y conservar la 

infraestructura de los 

diferentes modos de 

transporte, así como 

mejorar su conectividad 

bajo criterios estratégicos 

y de eficiencia.

Sector carretero

transversales y longitudinales estratégicos, y concluir 

aquellos que se encuentren pendientes.

alimentadores.

caminos rurales de las zonas más marginadas del país, 

a través del Programa de Empleo Temporal (PET).

incluyendo entronques, distribuidores y accesos.

nuevos esquemas de financiamiento.

logísticos que favorezcan el tránsito intermodal.

comunicación, a través de mejores condiciones físicas 

de la red y sistemas inteligentes de transporte.

B. Mejorar la 

infraestructura de 

conectividad bajo criterios 

estratégicos y de 

eficiencia.
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MATRIZ DE PROGRAMAS 

 

A continuación se presentan los programas que enmarcan el desarrollo de proyectos y 

acciones a realizar por las dependencias agrupadas en este sector. 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

CAMINOS RURALES 

Construcción  
Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la construcción de caminos en el medio rural. 

Modernización y/o 

ampliación 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la modernización y/o ampliación de caminos en el 

medio rural. 

Reconstrucción y/o 

rehabilitación 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la reconstrucción y/o rehabilitación de caminos en 

el medio rural. 

Conservación y/o 

mantenimiento 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la conservación y/o mantenimiento de caminos en 

el medio rural. 

Infraestructura 

complementaria 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la construcción de infraestructura complementaria 

de los caminos en el medio rural 

Indemnizaciones 

por afectaciones 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para cubrir los pagos e indemnizaciones de las 

afectaciones ocasionadas por  la construcción de caminos en el medio 

rural. 

Estudios y 

proyectos 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la formulación y preparación de investigaciones, 

diagnósticos y documentos que apoyen la gestión de las políticas 

públicas en materia de caminos rurales. 

Fortalecimiento de 

la gestión 

institucional 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para apoyar a las áreas sustantivas en la provisión de 

recursos humanos, materiales y financieros. 

CARRETERAS ALIMENTADORAS 

Construcción  

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la construcción de carreteras alimentadoras 

estatales 

Modernización y/o 

ampliación 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la modernización y/o ampliación de carreteras 

alimentadoras estatales 
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Reconstrucción y/o 

rehabilitación 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la reconstrucción y/o rehabilitación de carreteras 

alimentadoras estatales 

Conservación y/o 

mantenimiento 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la conservación y/o mantenimiento de carreteras 

alimentadoras estatales. 

Infraestructura 

complementaria 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la construcción de infraestructura complementaria 

de carreteras alimentadoras estatales. 

Indemnizaciones 

por afectaciones 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para cubrir los pagos e indemnizaciones de las 

afectaciones ocasionadas por  la construcción de carreteras 

alimentadoras estatales. 

Estudios y 

proyectos 

Es el conjunto de operaciones que realizan las unidades responsables 

para la formulación y preparación de investigaciones, diagnósticos y 

documentos que apoyen la gestión de las políticas públicas en materia 

de carreteras alimentadoras estatales. 

Fortalecimiento de 

la gestión 

institucional 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para apoyar a las áreas sustantivas en la provisión de 

recursos humanos, materiales y financieros. 

EJES TRONCALES 

Construcción  
Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la construcción de carreteras de la red federal. 

Modernización y/o 

ampliación 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la modernización y/o ampliación de carreteras de la 

red federal. 

Reconstrucción y/o 

rehabilitación 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la reconstrucción y/o rehabilitación de carreteras de 

la red federal. 

Conservación y/o 

mantenimiento 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la conservación y/o mantenimiento de carreteras de 

la red federal. 

Infraestructura 

complementaria 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para la construcción de infraestructura complementaria 

de carreteras de la red federal. 

Indemnizaciones 

por afectaciones 

Son las unidades responsables para cubrir los pagos e 

indemnizaciones de las afectaciones ocasionadas por  la construcción 

de carreteras de la red federal. 
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Estudios y 

proyectos 

Son las operaciones que realizan las unidades responsables para la 

formulación y preparación de investigaciones, diagnósticos y 

documentos que apoyen la gestión de las políticas públicas en materia 

de carreteras de la red federal. 

Fortalecimiento de 

la gestión 

institucional 

Comprende al conjunto de operaciones que realizan las unidades 

responsables para apoyar a las áreas sustantivas en la provisión de 

recursos humanos, materiales y financieros. 
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MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 

Continúa.. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Modernización de Carreteras Federales 12 15 12 16 20 25 Kilómetros

Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras 755 755 755 755 755 755 Kilómetros

Conservación Periódica y Rutinaria de Carreteras 

Federales
1,338 1,363 1,383 1,433 1,483 1,483 Kilómetros

Señalamiento Vertical 4,930 4,000 3,000 2,000 3,000 2,500 Kilómetros

Señalamiento Horizontal 1,345 500 600 550 650 600 Kilómetros

Colocación de barreras de contención 5,610 5,000 4,000 3,000 7,000 7,500 Metro Lineal

Ampliación y Modernización de la carretera Xolol - 

Tamuín
- 28 28 - - - Kilómetros

Ampliación y Modernización del Anillo Periférico Sur-

Poniente   
- 4 4 4 4 4 Kilómetros

Vialidades de conectividad a la Zona Industrial - 20 20 20 20 20 Porcentaje

Construcción del Boulevard de acceso a la cabecera 

municipal de Santa María del Río
- 1 - - - - Kilómetros

Ampliación de la carretera Villa de Arista-Entronque 

Carretera 57
- 10 17 - - - Kilómetros

Puentes peatonales sobre el Anillo Periférico - 3 3 4 - - Puentes

Modernización de Caminos Rurales y Carreteras 

Alimentadoras
74 171 132 129 173 113 Kilómetros

Conservación de caminos rurales PET 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Kilómetros

Conservación de Caminos Rurales y Carreteras 

Alimentadoras
374 300 315 320 300 310 Kilómetros

Conservación del Eje Carretero Cárdenas-Alaquines-

Ciudad del Maíz
19 20 Kilómetros

Conservación de 60 km de caminos de las localidades del 

municipio de San Nicolás Tolentino
10 10 10 10 10 10 Kilómetros

Conservación de 90 km de caminos de las localidades de 

Salinas de Hidalgo:
30 10 15 10 15 10 Kilómetros

Conservación de los caminos de las principales 

localidades del municipio de Guadalcázar
25 17 16 16 16 16 Kilómetros

Conservación del Bulevar Pedro Antonio de los Santos - 3 - - - - Kilómetros

Conservación de Vialidades en Zona Industrial 46 - - - - - Kilómetros

Calificación de la Red Estatal Pavimentada 10 15 15 20 25 15 Porcentaje

Conservación de Carreteras Alimentadoras 291 154 154 142 135 116 Kilómetros

Impulsar la modernización de la 

infraestructura carretera entre la 

Huasteca Norte y Sur.

Ampliación y Modernización de la carretera El Naranjo -

Matlapa
- - 44 44 44 38 Kilómetros

Promover las conexiones carreteras entre 

la Huasteca Potosina y el puerto de 

Altamira, Tamaulipas.

Desarrollar proyectos de conectividad entre la Huasteca 

Potosina y El Puerto de Altamira
- 1 2 1 2 1 Proyectos

Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes en la Red 

Carretera Federal
505 152 182 172 152 152 Puente

Construcción del Puente Vehicular Enrique Estrada - 1 - - - - Puente

Construcción de Puentes en la Red Carretera Estatal 1 3 4 3 3 3 Puente

Reconstrucción de Puentes en la Red Carretera Federal 2 2 2 2 2 2 Puente

Desarrollar estudios y proyectos de 

infraestructura con los organismos 

empresariales de la industria de la 

construcción.

Estudios y Proyectos 17 11 14 14 9 14
Estudios y 

Proyectos

Programa Sectorial de Infraestructura Carretera

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES UNIDAD DE 

MEDIDA

B. Mejorar la infraestructura 

de conectividad bajo criterios 

estratégicos y de eficiencia.

B.1 Promover con los tres 

órdenes de gobierno, la 

modernización de la 

infraestructura carretera y de 

caminos. 

2.1 Kilómetros de carreteras 

construidos o rehabilitados 

en ejes troncales.

2.2 Porcentaje del estado 

físico de las carreteras 

estatales pavimentadas

2.3 Porcentaje de estado 

físico de las carreteras 

federales libres de peaje 

pavimentadas

2.5 Incremento porcentual 

del aforo vehicular en 

carreteras federales

Consolidar los ejes troncales del Estado.

Construir  y modernizar caminos y 

carreteras que fortalezcan los  

intercambios económicos y sociales 

entre las comunidades. 

Conservación de la red carretera estatal

Impulsar la conservación y construcción 

de puentes vehiculares.
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La gran mayoría de los Programas y Proyectos incluidos en este Apartado 7, se realizarán mediante inversión federal directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Centro SCT San Luis Potosí. Los recursos están etiquetados en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2016.  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Conservación de 90 km de caminos de las localidades de 

Salinas de Hidalgo:
30 10 15 10 15 10 Kilómetros

Conservación de los caminos de las principales 

localidades del municipio de Guadalcázar
25 17 16 16 16 16 Kilómetros

Conservación del Bulevar Pedro Antonio de los Santos - 3 - - - - Kilómetros

Conservación de Vialidades en Zona Industrial 46 - - - - - Kilómetros

Calificación de la Red Estatal Pavimentada 10 15 15 20 25 15 Porcentaje

Conservación de Carreteras Alimentadoras 291 154 154 142 135 116 Kilómetros

Impulsar la modernización de la 

infraestructura carretera entre la 

Huasteca Norte y Sur.

Ampliación y Modernización de la carretera El Naranjo -

Matlapa
- - 44 44 44 38 Kilómetros

Promover las conexiones carreteras entre 

la Huasteca Potosina y el puerto de 

Altamira, Tamaulipas.

Desarrollar proyectos de conectividad entre la Huasteca 

Potosina y El Puerto de Altamira
- 1 2 1 2 1 Proyectos

Conservación Periódica y Rutinaria de Puentes en la Red 

Carretera Federal
505 152 182 172 152 152 Puente

Construcción del Puente Vehicular Enrique Estrada - 1 - - - - Puente

Construcción de Puentes en la Red Carretera Estatal 1 3 4 3 3 3 Puente

Reconstrucción de Puentes en la Red Carretera Federal 2 2 2 2 2 2 Puente

Desarrollar estudios y proyectos de 

infraestructura con los organismos 

empresariales de la industria de la 

construcción.

Estudios y Proyectos 17 11 14 14 9 14
Estudios y 

Proyectos

Programa Sectorial de Infraestructura Carretera

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADOR LÍNEAS DE ACCIÓN PROGRAMAS / PROYECTOS
METAS ANUALES

UNIDAD DE 

MEDIDA

B. Mejorar la infraestructura 

de conectividad bajo criterios 

estratégicos y de eficiencia.

B.1 Promover con los tres 

órdenes de gobierno, la 

modernización de la 

infraestructura carretera y de 

caminos. 

2.1 Kilómetros de carreteras 

construidos o rehabilitados 

en ejes troncales.

2.2 Porcentaje del estado 

físico de las carreteras 

estatales pavimentadas

2.3 Porcentaje de estado 

físico de las carreteras 

federales libres de peaje 

pavimentadas

2.5 Incremento porcentual 

del aforo vehicular en 

carreteras federales

Conservación de la red carretera estatal

Impulsar la conservación y construcción 

de puentes vehiculares.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

Antecedentes y Objetivos del Sistema 

 

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los 

recursos públicos de que dispone el Estado deben ser evaluados, con el objeto de que se 

administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los 

objetivos a los que están destinados.  

 

Asimismo, para afianzar la confianza de la sociedad en sus instituciones, es preciso transitar 

hacia un Gobierno orientado a la generación de valor público, abierto a la evaluación, 

comprometido con los resultados y la medición de su desempeño. 

 

Con estos propósitos, la presente administración implementará un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación del Desempeño que permitirá realizar una valoración objetiva sobre los alcances 

de las políticas públicas definidas en los Programas Sectoriales, su impacto real en la 

satisfacción de las necesidades de la población, así como en el cumplimiento de los objetivos, 

estrategias y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. 

 

Dicho sistema permitirá implementar mejoras progresivas conforme a las oportunidades 

identificadas, así como priorizar la asignación de recursos públicos con base en los resultados 

generados. 

 

MODELO CONCEPTUAL 

Plan Estatal de 
Desarrollo y 
Programas 
Sectoriales

Programas 
Presupuestarios

Programación 
de obras y 
acciones

Seguimiento de 
la ejecución 

físico -
financiera

Evaluación de 
los Programas 

Presupuestarios 
y su impacto en 
las necesidades 
de la sociedad

- Informe de Gobierno

- Informe de Ejecución 
del Plan Estatal de 
Desarrollo

- Sistema Estatal de 
Indicadores

- Evaluaciones específicas 
a los Programas 
Presupuestarios

- Evaluación de la 
eficiencia presupuestal

- Cuenta Pública e 
Informes Trimestrales
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En términos del Modelo Conceptual de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, los 

Programas Sectoriales deberán traducirse en Programas Presupuestarios que, bajo la 

integración de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR), identifiquen claramente la 

vinculación entre las políticas públicas definidas en la etapa de planeación, y las financiadas 

en la etapa de presupuestación y programación. 

 

En una etapa subsecuente, se fortalecerán los mecanismos de seguimiento operativo de los 

programas presupuestarios a través de la ejecución físico  financiera de las obras y acciones 

programadas, para finalizar con la Evaluación del Desempeño que permitirá: 

 

k) Fortalecer los Programas Presupuestarios, a través de la implementación de 

oportunidades de mejora identificadas, y una reasignación presupuestal con base en 

desempeños operativos. 

l) Brindar elementos que permitan actualizar los instrumentos de planeación para 

asegurar el alcance de los objetivos de desarrollo establecidos. 

 

En la práctica, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) contará con dos vertientes 

operativas: 

 

Sistema Estatal de Indicadores 

 

Para brindar un seguimiento permanente a las políticas públicas del Estado se pondrá en 

marcha un Sistema Estatal de Indicadores (SEI), que permitirá monitorear las principales 

variables del desempeño gubernamental bajo criterios de claridad, relevancia, economía, 

monitoreabilidad, adecuación y aportación marginal, y en apego a las siguientes categorías 

metodológicas: 

 

 Indicadores de Referencia.- Dan seguimiento a las principales variables del desarrollo 

del Estado, las cuales permiten compararle con otras entidades y parámetros 

nacionales e internacionales; su formulación técnica y/o construcción generalmente 

depende de instancias externas al Gobierno del Estado, y su comportamiento no 

depende exclusivamente del impacto generado por las políticas públicas 

implementadas.  

 

 Indicadores Estratégicos.- Miden el grado de cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los documentos rectores de la planeación del desarrollo; sus metas y 

resultados alcanzados miden directamente el cumplimiento de las políticas 

gubernamentales.   

 

Su cumplimiento se vincula directamente con los resultados e impactos obtenidos en 

los Programas Presupuestarios y se relacionan primordialmente con los fines y 

propósitos de la Matriz de Indicadores para Resultados; también pueden incluir el 
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nivel de componente, en el caso que considere subsidios, bienes y servicios que 

impactan directamente en la población o área de enfoque. 

 Indicadores de Gestión.- Miden el avance y logro en procesos y actividades, es decir, 

sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Se 

relacionan con las actividades y componentes de la Matriz de Indicadores para 

Resultados. 

 

 Indicadores de Eficiencia.- Dan seguimiento a la ejecución de Programas 

Presupuestarios en términos de recursos financieros, administrativos y condiciones 

de ejecución. Se relacionan primordialmente con el uso eficiente de los recursos 

públicos y el cumplimiento de las obligaciones en materia de armonización, 

transparencia y fiscalización. 

 

En el marco del Modelo Conceptual, los indicadores incluidos en la Matriz de Indicadores de 

Evaluación y Seguimiento del presente Programa Sectorial, corresponden a los niveles de 

Referencia y Estratégicos; por su parte los indicadores de Gestión y Eficiencia serán definidos 

en las MIR de los Programas Presupuestarios, y estarán vinculados con la operación cotidiana 

de las políticas públicas. 

 

Evaluaciones Específicas 

 

Con el objeto de mejorar permanentemente los resultados alcanzados con la 

implementación de los Programas Presupuestarios, se conformará un Programa Anual de 

Evaluación (PAE), el cual incluirá ejercicios internos y externos conforme a los siguientes 

modelos metodológicos: 

 

Etapa de Instrumentación 2016-2017 

 

 Evaluación de Diseño: instrumento dirigido a los programas de nueva creación para 

analizar su lógica interna y su impacto en la consecución de los objetivos sectoriales a 

los que está dirigido. 

 

 Evaluación de Consistencia y Resultados: analiza la capacidad institucional, 

organizacional y de gestión de un programa en términos de diseño, planeación 

estratégica, operación, cobertura y focalización, resultados alcanzados y percepción 

de los beneficiarios. 

 

Etapa de consolidación 2018-2019 

 

 Evaluación Específica de Desempeño: es una valoración sintética del desempeño 

progresivo de los programas presupuestarios mediante el análisis de indicadores de 

resultados, de servicios y de gestión. 
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 Evaluación de Procesos: analiza si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de 

manera eficaz y eficiente, y si contribuye al mejoramiento de la gestión. 

Etapa de maduración 2020-2021 

 

 Evaluación de Impacto: Identifica el cambio en los indicadores a nivel de resultados 

atribuible a la ejecución de programas presupuestarios. 

 

 Evaluaciones Estratégicas: evaluaciones que se aplican a un programa o conjunto de 

programas presupuestarios conforme a su impacto acumulativo en torno a las 

estrategias y políticas públicas de mediano plazo. 

 

Productos Generados 

 

En apego a la normatividad vigente, el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

establecerá productos que permitirán: 

 

 Analizar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo establecidos, a través de la 

integración de los Informes de Gobierno y de Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como del Sistema Estatal de Indicadores; 

 

 Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de Armonización Contable, a través 

de las Cuentas Públicas, anuales y trimestrales; y 

 

 Mejorar la eficacia de los Programas Presupuestarios a través de evaluaciones 

específicas y de eficiencia presupuestal. 

 

Con ello, los Programas Sectoriales forman parte de un proceso integrado de 

instrumentación, operación, seguimiento y evaluación, orientado a asegurar la 

transformación de las condiciones socio económicas de la población, y la atención a sus 

necesidades y demandas ciudadanas. 

 

 
 
 
 


