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mensaje del 
gobernador

San Luis Potosí tiene un sueño, y con el trabajo y el esfuerzo de todos vamos a 
hacerlo realidad.

Hombres y mujeres, que día con día salen a trabajar; estudiantes que buscan cada vez 
ser mejores; y la niñez, nuestro tesoro más preciado, todos, sin distinción de clases 
sociales o creencias, deseamos un futuro más cierto y mejor, con justicia y equidad.

Para lograr nuestros anhelos, es claro que no podemos caer en la simple ensoña-
ción. Por ello debemos trazar el rumbo correcto; las vías que nos lleven sin distrac-
ciones hacia el progreso y el desarrollo compartidos.

Con ese fin, este Gobierno se ha ocupado en establecer cinco ejes rectores que 
deberán alumbrar las políticas y acciones que aplicaremos en los próximos años 
en nuestro Estado, divididos en Política Social y Combate a la Pobreza; Economía 
Competitiva y Generadora de Empleos; Desarrollo Regional Sustentable; Seguridad 
y Justicia; y Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero. Estos ejes rectores 
son la parte sustancial del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, herramienta que 
habrá de permitirnos enfrentar, con mejor conocimiento de causa, los retos de los 
años por venir.

San Luis Potosí tiene todo para salir adelante. Tenemos el capital humano, el talento, 
la voluntad y la inteligencia; la imaginación, las potencialidades y las ventajas nece-
sarias que nos ha escriturado la gracia del destino.

Frente a tal escenario, con el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, es preciso tocar 
tierra firme y diseñar políticas públicas incluyentes y efectivas, para garantizar un 
desarrollo uniforme de las diversas regiones del Estado. 

Además, debemos sopesar los indicadores sobre nuestro desarrollo, alinearlos a 
objetivos estratégicos de cada sector, para monitorear el avance de nuestra Entidad 
frente al resto del País.

Sólo de esa forma podremos estimular las vocaciones productivas de cada zona 
y cada municipio de San Luis Potosí, así como las obras y acciones con enfoque 
social, más pertinentes. 

Pero también hay que ser realistas. El Gobierno del Estado se enfrenta hoy a limi-
taciones importantes por una elevada deuda pública, una estructura burocrática 
más amplia y las restricciones derivadas de los vaivenes de la economía mundial. 
No obstante, estoy convencido de que a pesar de las condiciones financieras por 
los factores antes citados, vamos a lograr concretar obras y acciones de beneficio 
para todos los potosinos.

Con la fuerza de la unidad, vamos todos a construir un tiempo más justo y más 
fraterno, con alternativas reales, en una auténtica democratización de las opor-
tunidades. Es la hora de que ciudadanos y autoridades sincronicemos el reloj y 
vayamos con el mismo ímpetu, en dirección a un San Luis para todos.

Fernando Toranzo Fernández 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
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eSTRUCTURA del 
PLan esTaTaL de desarroLLo

2009-2015 

Esta primera parte tiene como objetivo presentar al lector un panorama general de las secciones que integran el Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015 a fin de identificar los temas centrales del documento.

I. El capítulo de La base del Plan Estatal de Desarrollo 
presenta su Marco Jurídico, los procesos definidos para 
garantizar el cumplimiento de objetivos y metas, así 
como las atribuciones y funciones del Comité de Planea-
ción del Desarrollo Estatal (COPLADE), como órgano de 
concertación social en el que sustenta el presente Plan.

II. En el capítulo de ¿Cómo construimos el Plan? se describen 
de manera general los actores, características y prin-
cipales actividades realizadas, con especial énfasis en 
la participación ciudadana, para la integración del Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015.

III. El capítulo de Misión y Visión plasma la filosofía institu-
cional de la Administración Estatal 2009-2015, así como 
los valores que regirán el actuar de todos los servidores 
públicos. Lo anterior se pretende lograr a través de los 
Cinco Ejes Rectores del Desarrollo sobre los cuales se 
sustentarán las líneas de política pública de la Admi-
nistración Estatal 2009-2015, así como sus respectivos 
sectores.

IV. En el capítulo de Crecimiento y política de población, la 
distribución y tendencias que en materia de población 
debemos enfrentar los potosinos y que serán conside-
rados para el diseño de políticas públicas incluyentes 
y efectivas.

V. El capítulo de Regiones de San Luis Potosí presenta un 
panorama general de las cuatro regiones de nuestro 
Estado, así como de sus microrregiones y los objetivos 
específicos que deberán ser atendidos para fomentar 
un equilibrio regional.

VI. La parte central de este documento es la sección de 
capítulos sectoriales, la cual se divide en los cinco Ejes 
rectores del desarrollo y sus respectivos Sectores; para 
cada uno de ellos se presenta su Diagnóstico, Visión 
Sectorial, sus Objetivos Estratégicos y sus Estrategias 
Generales, los cuales deberán garantizar un crecimiento 
socioeconómico para todos los potosinos. 

VII. El capítulo de la Competitividad como apoyo al desarrollo de 
San Luis Potosí presenta una propuesta transversal para 
trabajar la Administración Pública Estatal en conjunto 
con el sector productivo,  con el objetivo de convertir a 
la Entidad en un destino atractivo para las inversiones 
locales, nacionales e internacionales.

VIII. En el capítulo de Desarrollo progresivo de San Luis Potosí 
se presentan estrategias para garantizar un desarrollo 
sostenido para nuestra Entidad, así como las propuestas 
de proyectos regionales que fueron definidas en los 
Planes Municipales de Desarrollo.

IX. En el último capítulo se presenta la Instrumentación, 
seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 
con el objetivo de proporcionar, de forma preventiva, 
información sobre el avance de los resultados espe-
rados con la implementación del Plan Estatal y su 
impacto en la mejora en las condiciones de vida de 
los potosinos. 
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MARCo jurídico 
i. La base del Plan estatal de desarrollo

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015

Marco Nacional 

El proceso para la conformación del 
Plan Estatal de Desarrollo obedece a 
los preceptos incluidos en el Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, 
derivados del Artículo 26° de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece la obligación 
de elaborar un proceso de planeación en 
un marco amplio de participación social 
y criterios definidos para su formulación, 
instrumentación, control y evaluación.

Para ello, la Ley Nacional de Planea-
ción, en su Artículo 2°, establece como 
objetivo fundamental de la planeación, 
lograr el eficaz desempeño de la respon-
sabilidad del Estado sobre el desarrollo 
integral y sustentable, así como la conse-
cución de los fines y objetivos políticos, 
sociales, culturales y económicos conte-
nidos en la Constitución.

En términos de coordinación, en su 
Artículo 33°, la Ley Nacional de Planea-
ción establece la facultad del Ejecutivo 
Federal para establecer los mecanismos 
que se requieran con las Entidades Fede-
rativas, a efecto de que dichos gobiernos 
participen en la planeación nacional del 
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, a la conse-
cución de los objetivos de la planeación 
nacional; y para que las acciones a reali-
zarse por la Federación y los Estados se 
planeen de manera conjunta. 

Marco Estatal

En este contexto, San Luis Potosí tiene 
como marco vigente la Ley de Planea-
ción del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, que establece en su Artículo 4° 
que el proceso de planeación se sujetará 
a un instrumento rector denominado 
Plan Estatal de Desarrollo (PED), con 
base en el cual se elaborarán los demás 
instrumentos de la planeación del desa-
rrollo estatal, tales como planes munici-
pales, programas regionales, sectoriales, 
especiales e institucionales.

Este Plan será el documento orien-
tador del Sistema Estatal de Planeación, 
y acorde a los Artículos 6°, 11°, y 13°; 
deberá elaborarse, aprobarse y publi-
carse en un plazo no mayor a seis meses, 
a partir de la fecha de toma de posesión 
del Gobernador del Estado; su vigencia 
no excederá del periodo constitucional 
que le corresponda; y contendrá las 
estrategias, objetivos y prioridades del 
desarrollo estatal, las previsiones gene-
rales sobre los recursos a utilizar, la defi-
nición de instrumentos, responsables de 
su ejecución y los lineamientos de polí-
tica general, sectorial y regional.

En su formulación, la Ley de Planeación 
en su Articulo 12°, establece que inter-
vendrán las dependencias y entidades 
de las administraciones públicas federal, 
estatal y municipales, los sectores social 
y privado, y los ciudadanos interesados, 
a través de una consulta abierta, inclu-
yente y participativa organizada por el 
Gobierno del Estado.

La coordinación de estas actividades, 
acorde al Artículo 8° Fracción V de la 
Ley referida,  corresponde al Comité 
de Planeación del Desarrollo Estatal 
(COPLADE), foro en que se compati-
bilizarán los esfuerzos en materia de 
planeación que realicen la Administra-
ción Pública Federal, el Gobierno Estatal 
y los Ayuntamientos, para impulsar el 
desarrollo integral de nuestro Estado. 

Con ello, la elaboración de este Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015, permite 
dar cumplimiento a las disposiciones de 
la normatividad vigente, y se constituye 
como el documento rector que enmar-
cará las políticas públicas que buscarán 
mejorar las condiciones de vida de 
todos los potosinos.



Visión de Gobierno Prioridades y Políticas del PED

Objetivos Generales

Estrategias Generales

Programas Sectoriales,
Especiales y Regionales

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED)

Visión del Sector

Misión del Sector

Indicadores del PED

Proyectos y ProgramasEstrategias Específicas

Indicadores Sectoriales

Metas
Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado 
            de San Luis Potosí, 
            2009-2015
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lA PLaneación en san Luis PoTosí

modelo de la 
Planeación en 
san Luis Potosí 

Una de las premisas para la elaboración 
del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 
ha sido revitalizar el ejercicio de la planea-
ción estratégica para convertirla en un 
instrumento que armonice las acciones 
y proyectos del Gobierno del Estado 
y ofrezca un punto de referencia a la 
sociedad potosina.

La planeación estratégica en el sector 
gobierno, contribuye a la definición 
de metas y objetivos que orientarán 
la toma de decisiones y que habrán 
de incidir en el entorno económico, 
social y político del Estado. Pero sobre 
todo, se constituye como una respon-
sabilidad fundamental, tanto para los 
gobernantes como para la sociedad.

En San Luis Potosí se promueve una 
planeación estratégica que tiene la 
finalidad de definir el rumbo y las prio-
ridades del desarrollo, buscando opti-
mizar recursos, evitando duplicidades 
en dependencias y órdenes de gobierno 
y fomentando la coordinación con el 
objetivo de solucionar las demandas de 
los potosinos. 

Partimos de la premisa de que toda acti-
vidad gubernamental debe considerar 
como principios básicos la honestidad y 
la transparencia; la modernización y la 
competitividad; la participación ciuda-
dana; y la articulación con los otros 
órdenes de gobierno.

Uno de los principales beneficios de 
la planeación es la reducción en la 
discrecionalidad en el ejercicio de la 
función pública, ya que se cuenta con 
un mayor seguimiento y control sobre 
las acciones de gobierno, favoreciendo 
la transparencia y la efectividad de las 
políticas públicas definidas a favor de 
los ciudadanos.

Con el fortalecimiento de la evaluación 
enfocada a resultados, se tendrá una 
mayor eficiencia en la asignación de los 
recursos públicos y una nueva cultura 
de la rendición de cuentas.

Los objetivos y estrategias propuestos en 
el presente Plan Estatal de Desarrollo, se 
han establecido para dar respuesta a los 
problemas más importantes manifes-

tados por la población en los diferentes 
canales de participación ciudadana y 
se plantean como los compromisos de 
solución que se esperan lograr en el 
corto, mediano y largo plazo.

Este Plan es el documento legal que 
describe de manera ordenada, siste-
mática y coherente los ejes rectores del 
desarrollo, las líneas de política pública, 
objetivos, estrategias y programas que 
le darán orden al quehacer público en 
la Entidad, además de definir los instru-
mentos y mecanismos para asegurar 
el cumplimiento de los compromisos 
pactados. 

Este Plan Estatal de Desarrollo debe 
ser flexible y dinámico, sujeto a modi-
ficaciones y ajustes derivados de la 
evaluación periódica de sus resultados 
o de cambios relevantes en el entorno 
nacional e internacional.



Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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También deberá ser una guía obligada 
para las dependencias y entidades del 
Gobierno Estatal y como referencia para 
orientar y estimular la participación de 
la sociedad en el quehacer público.

Los Programas Sectoriales, Especiales y 
Regionales se definen como una exten-
sión del Plan Estatal de Desarrollo y deta-
llan los objetivos específicos, proyectos 
y programas, indicadores y metas espe-
cíficas; los cuales deben estar vinculados 
con las estrategias generales presen-
tadas en el Plan Estatal de Desarrollo. En 
estos Programas se integran las inicia-
tivas de las instituciones públicas vincu-
ladas a cada Sector.

Es objetivo de esta Administración 
Estatal que el proceso de planeación en 
San Luis Potosí se encuentre en mejora 
permanente. El proceso inicia con la 
definición del presente Plan Estatal de 
Desarrollo que presenta las grandes 

líneas de acción. Posteriormente se 
detalla la planeación a través de estra-
tegias y proyectos específicos en los 
Programas Sectoriales, Especiales y 
Regionales. Los Programas Operativos 
Anuales (POA´s), que integran las obras y 
proyectos anuales de cada dependencia 
de gobierno, materializan las estrate-
gias planeadas. La siguiente etapa es 
el control del quehacer de gobierno, 
a través de un Sistema de Indicadores 
que permiten evaluar los avances en 
los compromisos definidos en el Plan 
Estatal y los Programas Sectoriales. 
Finalmente, con los resultados obte-
nidos, se realizan ajustes a las estrate-
gias, programas y metas, con el fin de 
asegurar un crecimiento en los dife-
rentes sectores de nuestro Estado.

La Planeación en san Luis Potosí



PRESIDENTE DEL COPLADE
Gobernador Constitucional del Estado

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE
Secretario de Finanzas

COORDINADOR DEL DESARROLLO REGIONAL
Secretario de Desarrollo Social y Regional

CONSEJOS DE DESARROLLO MICRORREGIONALSUBCOMITÉS DE DESARROLLO

AYUNTAMIENTOS

ORGANIZACIONES
SOCIALES

INICIATIVA
PRIVADA

INSTITUCIONES
ACADÉMICAS

COMITÉS DE 
PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO MUNICIPAL

H. CONGRESO
DEL ESTADO

DELEGACIONES
FEDERALES

SOCIEDAD CIVIL

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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nentemente en la construcción de 
consensos y acuerdos para desarrollar 
cada uno de los grandes temas de la 
agenda del Estado:

 Política Social y Combate  
 a la Pobreza

 Economía Competitiva y 
 Generadora de Empleos

 Desarrollo Regional Sustentable

 Seguridad y Justicia

 Gobierno Eficiente, Transparente, 
Honesto y Austero

Asimismo, para atender las necesidades 
del Estado en cada una de sus regiones, 
se instalarán Consejos de Desarrollo 
Microrregional, que impulsarán el esta-
blecimiento de proyectos y programas 
intermunicipales.

el comiTé de PLaneación 
del desarroLLo eSTATAl

La participación sistemática, perma-
nente y abierta de la sociedad en la 
construcción de su propio desarrollo, 
es el elemento primordial que brindará 
certeza y seguridad para concretar los 
objetivos, estrategias y proyectos 
que buscarán transformar favorable-
mente las condiciones de vida de todos 
los potosinos. 

Por lo anterior, la participación de sus 
distintos actores en los procesos de 
planeación resulta fundamental y estra-
tégica. En este sentido, la normatividad 
vigente considera la conformación del 
Comité de Planeación del Desarrollo 
Estatal (COPLADE), como figura organi-
zativa encaminada a coordinar y operar 
los procesos de planeación en la Entidad.

Este Comité, cuya Asamblea General fue 
instalada el 23 de noviembre de 2009,  
está integrado por las dependencias y 
entidades de la Administración Estatal, 
municipal y delegaciones federales con 
presencia en la Entidad; además de 

organizaciones representativas de los 
sectores privado y social.

En este marco plural, se convocó a la 
ciudadanía representada  a participar 
activamente en el proceso de confor-
mación del Plan Estatal de Desarrollo y 
sus Programas Sectoriales y Microrre-
gionales derivados, en conformidad con 
los lineamientos del Sistema Estatal de 
Planeación Democrática y la normati-
vidad vigente.

Asimismo, dentro de las funciones del 
COPLADE se encuentran los mecanismos 
que permiten asegurar la congruencia 
de la asignación presupuestal con los 
instrumentos de  planeación gene-
rados, así como desarrollar y aplicar su 
seguimiento, evaluación y actualización 
conforme a las necesidades vigentes en 
el entorno estatal.

Para ello, operativamente el COPLADE 
se conforma en cinco Subcomités de 
Desarrollo donde se trabajará perma-

estructura del coPLade
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ii. ¿cómo construimos el Plan?
meTodoLogía del Ped 2009-2015

La Administración Estatal 2009-2015, 
a través del COPLADE, promueve la  
democracia participativa para construir 
el San Luis Potosí que los ciudadanos 
demandan, con la corresponsabilidad 
del gobierno y la sociedad para definir 
las acciones y políticas públicas que 
requiere el Estado de San Luis Potosí.

La elaboración de este Plan Estatal de 
Desarrollo no puede concebirse sin 
plasmar las propuestas, demandas y 
opiniones de los ciudadanos. Por ello, 
el incorporar a la ciudadanía en el 
quehacer del gobierno, tiende a ser una 
alianza estratégica entre el Gobierno del 
Estado y la sociedad como una de las 
formas para avanzar en la democracia y 
en la gobernabilidad de nuestra Entidad.

Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo 
se presenta como el instrumento que 
pretende dar respuesta a las demandas 
ciudadanas vertidas en los diferentes 
mecanismos de consulta pública que 
fueron definidos y que permitieron 
un acercamiento directo con los poto-
sinos que están esperando un gobierno 
cercano a la gente.

Además, este proceso fortaleció la 
comunicación directa con los poto-
sinos de los 58 municipios, para conocer 
sus inquietudes y propuestas sobre el 
rumbo que debe tomar San Luis Potosí.

Para la integración del Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 se definieron tres 
actores relevantes:

a) Un Equipo Estratégico, integrado 
por el C. Gobernador del Estado 
y su Gabinete, apoyado por un 
grupo de funcionarios especia-
listas en planeación estratégica de 
la Secretaría Técnica del Gabinete 
y de la Secretaría de Finanzas. Este 
grupo tuvo la responsabilidad de 
definir la metodología, coordinar 
las actividades necesarias para la 
elaboración del Plan Estatal y la 
convocatoria a los actores rele-
vantes del desarrollo del Estado. 
Además, este grupo definió la 
Misión y Visión institucional de la 
presente Administración Estatal.

b) Dependencias de Gobierno cabezas 
de Sector, las cuales a través de sus 

actores del Plan estatal de desarrollo

enlaces de planeación, fueron las 
responsables de elaborar los diag-
nósticos sectoriales, organizar y faci-
litar las mesas temáticas respectivas 
en los Foros de Consulta Ciudadana 
y de Especialistas y de la definición 
de la Visión Sectorial, Objetivos y 
Estrategias Generales, en base a las 
propuestas ciudadanas. 

c) Los invitados especiales fueron los 
ciudadanos que participaron en la 
elaboración del Plan Estatal, apor-
tando propuestas e identificando 
las prioridades en las que debe 
enfocarse el Gobierno Estatal para 
garantizar un desarrollo armó-
nico para las cuatro regiones del 
Estado, conformando con ello la 
base del Plan Estatal de Desarrollo: 
la visión ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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Los  tres actores descritos trabajaron 
de manera coordinada, en el seno del  
COPLADE, a fi n de defi nir un Plan Estatal 
de Desarrollo que cumpliera con las 
siguientes características:

 Un Plan participativo e incluyente 
 En donde la participación ciuda-

dana es la base para la defi ni-
ción de las políticas públicas y los 
proyectos que deberán garantizar 
el desarrollo socioeconómico de 
nuestra Entidad.

 Un Plan coherente 
 Con una articulación lógica de las 

directrices políticas y programas 
que se pretenden implementar en 
las cuatro regiones del Estado.

 Un Plan flexible 
 Con la capacidad de adaptarse a 

los  cambios políticos, sociales y 
económicos fundamentales.

 Un Plan estratégico 
 El desarrollo estatal debe ser un 

proceso a cumplir en el corto, 
mediano y largo plazo, sobre la 
base de una alianza entre gobierno 
y sociedad.

 Un Plan operativo 
 Como un instrumento orientador 

que permita traducir los objetivos 
y estrategias en un programa de 
obras y acciones coherente con las 
necesidades de los potosinos.

metodología para la elaboración del Plan 
estatal de desarrollo

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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 La primera actividad fue la insta-
lación de la Asamblea General del 
COPLADE el 23 de noviembre de 
2009, dando inicio formal de los 
trabajos para la integración del 
Plan Estatal. En ella se invitó públi-
camente a todos los potosinos a 
participar en los diferentes meca-
nismos para la recopilación de las 
propuestas ciudadanas.

 Por parte de las dependencias del 
gobierno estatal, se elaboró un 
diagnóstico integral de cada uno 
de los sectores que integran el Plan 
Estatal de Desarrollo. Dicho diag-

nóstico incluyó el contexto interna-
cional, nacional, estatal y regional 
de cada sector, identif icando 
también las fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas que 
pudieran incidir en el desarrollo de 
nuestra Entidad, así como las prio-
ridades y retos para cada una de 
las regiones del Estado.

 Las siguientes etapas englobaron 
la participación ciudadana, base 
del Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015, las cuales a continua-
ción se describen:

etapas y consulta de Participación ciudadana

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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presente Plan Estatal. Además, las 
propuestas municipales permiten 
coordinar acciones y esfuerzos entre 
el ámbito estatal y municipal, con 
el fin de lograr un mayor impacto 
de los programas y proyectos en 
beneficio de los ciudadanos.

 Una vez instalado el COPLADE, el 
primer mecanismo de participa-
ción ciudadana para la integra-
ción del Plan Estatal de Desarrollo 
fueron 300 buzones físicos de 
propuestas ciudadanas, los cuales 
estuvieron durante tres meses en 
los 58 ayuntamientos municipales, 
oficinas de dependencias y enti-
dades estatales, museos, unidades 
deportivas, centros de salud y 
plazas comerciales, entre otros. 
Mediante este canal de comunica-
ción, se recibieron cerca de 14 mil 
propuestas ciudadanas, las cuales 
fueron analizadas y priorizadas por 
la dependencias cabeza de sector.

 Una de las innovaciones del Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015 es 
el uso de medios de comunicación 
para escuchar las voces de nuestro 
Estado, incluyendo a los potosinos 
que se encuentran físicamente 
distantes de nuestro territorio. Con 
el propósito de captar sus opiniones 
y de mantenerlos informados de 
los avances en la formulación del 
Plan Estatal, se habilitaron buzones 
para propuestas ciudadanas vía 
Internet y se promovieron espacios 
en las redes sociales virtuales como 
Facebook y Twitter.

 La siguiente etapa de recopilación 
de propuestas ciudadanas fueron 
los Foros de Consulta Ciudadana, 
los cuales se celebraron del 28 
de noviembre al 9 de diciembre 
de 2009. Se tuvieron como sedes 
las ciudades de San Luis Potosí, 
Matehuala, Tamazunchale, Ciudad 
Valles, Salinas y Rioverde. En dichos 
foros se tuvo una asistencia de más 
de 3 mil  potosinos, de los 58 muni-
cipios de nuestro Estado. Para los 

 En los meses previos a la toma 
de posesión de la Administración 
Estatal 2009-2015, el Gobernador 
Electo del Estado de San Luis Potosí 
y su equipo de transición recopi-
laron las propuestas y demandas 
ciudadanas de potosinos de las 
cuatro regiones del Estado. Este 
mecanismo de participación ciuda-
dana permitió recolectar 3 mil 200 
propuestas y necesidades dirigidas 
a los  sectores, contenidas en el 
presente Plan Estatal de Desarrollo.

 Para la presente Administración 
Estatal es una prioridad el acerca-
miento y contacto directo con los 
potosinos de las cuatro regiones del 
Estado. Se cuenta con un programa 
de Jornadas Ciudadanas en donde 
el C. Gobernador del Estado acude, 
en compañía de su Gabinete, a los 
municipios para escuchar y atender 
las propuestas y necesidades de 
los ciudadanos. Con estos acerca-
mientos se tiene una mejor visión 
de las obras y proyectos necesa-
rios para mejorar la calidad de vida 
de los potosinos y que deberán 
planearse en las estrategias del 
Plan Estatal de Desarrollo.

 Otro importante espacio de parti-
cipación ciudadana fueron los 
Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM).  
Estas instancias reconocidas en 
el marco legal vigente, tienen la 
responsabilidad de la coordina-
ción y formulación de los Planes 
Municipales de Desarrollo. Para su 
integración, también se convocó 
a los ciudadanos con el fin de 
que aportaran sus propuestas y 
necesidades de proyectos para 
que fueran tomadas en cuenta en 
los compromisos de los 58 Ayun-
tamientos Municipales. En ese 
sentido, los 58 municipios de la 
Entidad entregaron en tiempo y 
forma sus Planes Municipales de 
Desarrollo 2009-2012, los cuales 
fueron fuente de información 
importante para la integración del 

eTaPas de ConSUlTA y ParTiciPación 
CiUdAdAnA
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talleres de los Foros de Consulta, 
se realizaron 180 mesas de trabajo 
de los principales temas del desa-
rrollo en el Estado y en los cuales 
los ciudadanos participaron en una 
dinámica grupal para identificar y 
priorizar las principales problemá-
ticas que les afectan directamente 
en su sector, así como las solu-
ciones viables respectivas.

 La última etapa de consulta ciuda-
dana fueron los Foros de Especia-
listas. Durante el mes de enero de 
2010, se realizaron 24 foros secto-
riales para definir las estrategias, 
proyectos e indicadores que habrán 
de implementarse por cada sector 
durante la presente Administra-
ción Estatal. Uno de los requisitos 
para participar en esta modalidad 
fue ser especialista o conocedor 
del sector. Bajo esta dinámica, se 
expresaron los diferentes puntos 
de vista y se analizaron propuestas 
y proyectos específicos. 

 
 Los objetivos y estrategias gene-

rales que se establecen en el 
presente Plan Estatal de Desa-

rrollo 2009-2015, fueron resultado 
del diagnóstico y de la retroali-
mentación obtenida durante la 
fase de participación ciudadana. 
Los equipos de planeación de las 
dependencias cabezas de sector, 
bajo la coordinación del cuerpo 
técnico que dirigió este proceso de 
elaboración del Plan, recopilaron 
la información obtenida, la proce-
saron y definieron los temas medu-
lares a seguir. En esta etapa se 
contó con la valiosa colaboración 
de investigadores especialistas de 
la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí quienes aportaron su 
visión académica respecto a cada 
uno de los temas abordados en los 
Ejes Rectores del Desarrollo.

 
 La integración del documento final 

que comprende el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 fue validado 
por el Titular del Ejecutivo, quién 
entregó al H. Congreso del Estado 
para su aprobación y publicación 
en el Periódico Oficial del Estado 
según lo estipulado en la noma 
vigente aplicable. 
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misión y Visión
iii. el san Luis que queremos

Visión - Lograr el rumbo deseado

San Luis Potosí en el año 2015 será un Estado social y económicamente estable, 
con rumbo, competitivo y con un crecimiento equitativo en el desarrollo de sus 
regiones, a través de acciones bien definidas y generando las condiciones nece-
sarias para avanzar en el desarrollo humano de los potosinos, manteniendo un 
gobierno cercano a la gente.

Misión - Nuestra tarea cotidiana

Ser un gobierno eficaz y eficiente, que asegura el desarrollo integral de los poto-
sinos y promueve su participación responsable en el destino de San Luis Potosí, 
que fomenta la inserción productiva del estado en el país y garantiza la igualdad de 
oportunidades para el crecimiento de todas sus comunidades buscando la susten-
tabilidad y competitividad de la entidad.

Todos los esfuerzos de la presente 
Administración estarán guiados por 
cinco principios fundamentales:

1. Igualdad Social.  La  acción de 
gobierno estará sustentada en 
la búsqueda de la democracia y 
justicia social, por encima de inte-
reses particulares. Se enfatizará la 
legalidad y seguridad jurídica que 
permita una superación constante 
de la sociedad potosina mediante 
opor tunidades de desarrollo 
empresarial y empleos de calidad 
que fomenten la productividad y 
competitividad del Estado.

2. Dignidad de la persona. El desa-
rrollo debe ser impulsado por un 
profundo apego a la integridad de 
la persona; se buscará la equidad 
de género y la no discriminación a 
los grupos minoritarios, con tole-
rancia y respeto a las personas 
y sus ideas; y especial énfasis en 
acciones centradas en la familia.

3. Justicia social. El trato equitativo 
y la búsqueda de una gestión de 
gobierno compartida, con una 
sociedad participativa y corres-

ponsable del destino del Estado 
serán fundamentales para lograr 
igualar las oportunidades de bien-
estar. El desarrollo integral de 
las familias será un pilar en este 
Gobierno mediante el estableci-
miento de acciones a la atención 
de los grupos más desprotegidos 
de la población.

4. Desarrollo de capacidades. La forma-
ción básica y para el trabajo, así 
como el derecho a recibir servicios 
de salud, con una adecuada nutri-
ción y alimentación permitirá una 
mayor libertad para la toma de 
decisiones de los potosinos.

5. Austeridad y transparencia. La eficacia 
y eficiencia en las actividades de 
la gestión pública deben ser una 
forma de trabajo, con una cabal 
rendición de cuentas y enfoque del 
gasto sin excesos, todo ello super-
visado por Consejos Ciudadanos.

PrinciPios 
loS PilAReS de nUeSTRo Trabajo



Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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loS ejes ReCToReS 
lA Forma de LograrLo

Para la Administración Estatal 2009-2015 se definieron cinco Ejes Rectores para 
garantizar el desarrollo de San Luis Potosí:

I.-  Política Social y Combate 
 a la Pobreza 

II.-  Economía Competitiva y 
 Generadora de Empleos

III.-  Desarrollo Regional 
 Sustentable

IV.-  Seguridad y Justicia 

V.-  Gobierno Eficiente, 
 Transparente, Honesto 
 y Austero

Cada uno de los ejes está conformado 
a su vez por sectores que, en conjunto, 
atienden las principales necesidades de 
nuestra Entidad: las de los potosinos y 
sus grupos específicos, las del sector 
productivo y agropecuario, las de infra-
estructura y cuidado del medio ambien-
te en  las cuatro regiones, la seguridad 
pública y la procuración de justicia que 
nos garanticen una mejor calidad de 
vida y el fortalecimiento de las institu-
ciones públicas para garantizar la efecti-
vidad en los resultados.

Los Ejes Rectores del Desarrollo y sus 
Sectores serán la base para la planeación 
de políticas públicas y de los recursos 

financieros suficientes para ejecutar los 
programas y proyectos necesarios para 
el desarrollo de los 58 municipios.

Es importante mencionar que los Ejes 
Rectores del presente Plan Estatal de Desa-
rrollo, son congruentes con los compro-
misos de la Propuesta de Gobierno del 
entonces candidato a Gobernador, Fer-
nando Toranzo Fernández, y los cinco Ejes 
Rectores del Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2012. Además, los Ejes Rectores 
del Desarrollo y sus respectivos sectores, 
sirvieron de base para la elaboración de 
los 58 Planes Municipales de Desarrollo 
2009-2012.
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Municipios Rurales - 100% de su población en localidades menores a 2 mil 500 habitantes.
Municipios Predominantemente Rurales - Entre el 50% y el 99% de su población.
en localidades menores a 2 mil 500 habitantes.
Municipios Semiurbanos - Más del 50% de su población en localidades de entre 2 mil 500 y 
15 mil habitantes.
Municipios Urbanos - Más del 50% de su población en localidades mayores a 
15 mil habitantes (Ciudades).

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005
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iV. crecimiento y política de población

El análisis de la evolución de los patrones 
demográficos, en términos de su estruc-
tura y distribución,  es uno de los meca-
nismos imprescindibles en la construc-
ción de un desarrollo económico y social 
que mejore sustancialmente las condi-
ciones de vida de la población.

A nivel nacional se establecen tenden-
cias que revelan cambios en la composi-
ción por edades de la población, lo que 
presentará igualmente retos que opor-
tunidades, en la medida que se tenga 
la capacidad de preveer y aplicar las 
medidas necesarias para su atención.

En su distribución sobre el terri-
torio nacional, existe un patrón de 
alta concentración poblacional en un 
número reducido de núcleos urbanos 
altamente desarrollados, que contrasta 
con la enorme dispersión presente en 
las zonas rurales del país.

Este contexto no es ajeno para San Luis 
Potosí, que en condiciones semejantes 
se enfrenta ante un paulatino envejeci-
miento de la población, el aumento de la 
población en edad productiva, así como 
la persistente dualidad de concentración 
y dispersión de la población en el terri-
torio, cuyas implicaciones sobre el desa-
rrollo y el bienestar de la población son 
tan relevantes, como lo fue en el pasado 
el acelerado crecimiento demográfico.

Los fenómenos demográficos presen-
tados en cada uno de los estratos terri-
toriales de nuestra Entidad son la causa y 
efecto de procesos de orden económico, 
social, político y cultural, lo que obliga 
la inclusión dentro de los procesos de 
planeación de políticas sensibles a los 
patrones y tendencias de población.

esTrucTura y disTribución

Acorde a los datos revelados por el II 
Conteo de Población y Vivienda 2005 
del INEGI, la población oficial del Estado 
asciende a 2 millones 410 mil 414 habi-
tantes, significando un incremento neto 
de 111 mil 054 personas respecto a la 
población registrada en el XII Censo de 

Población y Vivienda 2000, y un incre-
mento porcentual del 4.8%. Esto repre-
senta un crecimiento relativo menor al 
promedio nacional en el quinquenio 
referido.

Del total de la población estatal, el 9.7% 
es hablante de lengua indígena (tének 
o huasteco, náhuatl y pame), ocupando 
el 9º lugar nacional con respecto a la 
presencia de este grupo poblacional, 
y revelando un reto específico para la 
atención de un sector importante de la 
población.

En su marco geopolítico, San Luis Potosí 
está dividido en 58 municipios que mani-
fiestan desigualdades en su composi-
ción poblacional que derivan en limi-
tantes esenciales para su desarrollo; 39 
de ellos son rurales o predominante-
mente rurales con más de la mitad de 
sus habitantes en localidades menores 
a 2 mil 500 habitantes; mientras que 
sólo 19 se considerarían semiurbanos o 
urbanos, aunque concentran la mayor 
parte de la población estatal:
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Población Rural 6,827 900,449 37.4 %

Población Urbana

TOTAL 6,887

60 1,509,965

2,410,414

62.6 %

100.0 %

san Luis Potosí: 
distribución de la 
Población por 
Tamaño de localidad,
2005

Fuente: INEGI, II Conteo de Población 
            y Vivienda, 2005
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En los municipios rurales y predominan-
temente rurales, la infraestructura de 
servicios es limitada, las vías de comu-
nicación presentan aún rezagos impor-
tantes, y la Población Económicamente 
Activa se desempeña principalmente en 
actividades agropecuarias; sus ingresos 
son limitados y sus posibilidades de 
consumo dependen de la proximidad 
geográfi ca de los mercados y de los 
costos de transportar las mercancías a 
los mismos.

En municipios semiurbanos y urbanos  la 
estructura de ocupación es más diver-
sifi cada, así como la oferta laboral y las 
posibilidades de consumo. En su mayoría 
tiene presencia el desarrollo industrial y 
de manufactura, refl ejando además una 
diversifi cación del empleo en el sector 
terciario, con presencia de micronego-
cios, comercios principalmente, y de 
empleos informales.

En relación a las tendencias de creci-
miento, en el periodo 2000-2005, 25 

municipios aumentaron su población 
destacando los incrementos regis-
trados en la zona conurbada San Luis 
Potosí-Soledad de Graciano Sánchez, 
derivados en gran medida de la emigra-
ción rural en busca de mejores condi-
ciones de ingreso y desarrollo. Esto ha 
ocasionado una presión adicional para 
el crecimiento urbano de la zona, que 
ha derivado en el establecimiento de 
asentamientos en terrenos irregulares, 
carentes de servicios y propicios para 
el desenvolvimiento de esquemas de 
pobreza urbana. 

Por otro lado, 33 municipios perdieron 
población en gran medida, derivado de 
los efectos migratorios, mayormente a 
los Estados Unidos, y la emigración rural 
a las zonas urbanas del Estado.

A nivel de las localidades, el 62.6% de 
la población estatal habita en 60 locali-
dades urbanas, mientras que el 37.4% se 
encuentra dispersa en un universo de 6 
mil 827 localidades rurales: 
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De esta población dispersa, el 19.4% se 
concentra en localidades con menos de 
500 habitantes, lo que ubica a San Luis 
Potosí en tercer lugar nacional de entre 
las entidades con mayor porcentaje de 
población en altos niveles de dispersión. 

El monto de la población asentada 
en un determinado territorio se rela-
ciona directamente con la posibilidad 
de proveerlo de la infraestructura y 
recursos necesarios para mejorar sus 
condiciones. Al analizar la distribución 
poblacional en la Entidad potosina se 
observa que del total de la población 
rural, el 9.6% se encuentra cerca de una 
ciudad, el 5.9% cerca de un centro de 
población, un 73.6% está cerca de una 
carretera y el 10.9% se encuentra aislada.

Esto dificulta significativamente la aten-
ción a este sector de la población, debido 
al alto costo de inversión requerido para 
crear y mantener infraestructura, acercar 
servicios y generar oportunidades de 
desarrollo en localidades alejadas de 
las dinámicas centrales, económicas y 
sociales, de los municipios.  

En este sentido, las estructuras de distri-
bución de la población y sus tendencias 
naturales de transición rural-urbano, 
obedecen a patrones culturales, econó-
micos y sociales que deben ser aten-
didos mediante el establecimiento de 
esquemas diferenciados que fortalezcan 
a los municipios y sus localidades acorde 
a las características de sus poblaciones.

Para ello, los centros urbanos y cabe-
ceras municipales que concentran 
mayor infraestructura de servicios, 
oportunidades de empleo e índices de 
bienestar, deben ser fortalecidos con 
comunicaciones y programas de apoyo 
al empleo; mientras que se deberá 
reforzar la formación y desarrollo de 
capacidades de quienes marcan una 
tendencia natural a la emigración, como 
lo es la población joven, en busca de 
oportunidades de progreso económico 
para la integración de nuevas familias.

En estos núcleos poblacionales se 
deberá reforzar además el diseño o 
actualización de planes de ordena-
miento territorial que apuntalen las 
medidas necesarias para recibir el flujo 
natural de la población, evitando la 
generación de asentamientos irregu-
lares que presionan la dotación de 
servicios, y que por normatividad de 
manejo de recursos públicos no pueden 
ser atendidos.

Por otro lado, se deberán establecer 
mecanismos que fomenten la iden-
tidad de la población con su propio 
municipio o región, para que exista un 
interés colectivo y un compromiso con 
su propio desarrollo, además de forta-
lecer los potenciales polos de desarrollo 
como Matehuala, Rioverde, Ciudad 
Valles y Tamazunchale, buscando 
atenuar la presión de la zona conurbada 
y procurar un equilibrio en el Estado y 
sus regiones.



Fuente: INEGI, XII Censo de Población 2000, I y II 
            Conteos de Población y VIvienda,
            1995 y 2005.
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Actualmente, San Luis Potosí se encuentra 
en una fase moderada de transición 
demográfica. La tasa global de fecun-
didad, cuyo descenso comenzó en la 
década de los 70, está en niveles de reem-
plazo generacional, y la esperanza de 
vida se aproxima cada vez más a niveles 
de mayor sobrevivencia; sin embargo, en 
términos absolutos, el ritmo de la pobla-
ción continúa creciendo debido a la dife-
rencia entre nacimientos y defunciones.

Tendencias y PersPecTiVas 

De acuerdo con las proyecciones 
demográficas del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO), a mitad del 2009 
la población del Estado alcanzó los 2 
millones 485 mil habitantes, de los cuales 
48.4% son hombres y 51.6% mujeres. 

Se estima que durante ese año nacieron 
47 mil 269 niños y fallecieron 13 mil 
potosinos, lo cual equivale a un incre-
mento natural de 1.38%, mientras que 

san Luis Potosí:
Porcentaje de 
despoblamiento del
Territorio estatal
por Municipio, 1995, 
2000 y 2005



Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en
            la Encuesta Nacional de Ocupación y 
           Empleo, 2006 2º Trimestre.

distribución 
Porcentual de la 
Población 
económicamente activa 
en san Luis Potosí, 
según Rama 
de actividad, 2006
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el saldo neto migratorio arrojó una 
pérdida de poco más de 23 mil habi-
tantes, por lo que finalmente el incre-
mento neto en 2009 es de 10 mil 905 
potosinos, que representa una tasa 
de crecimiento total de 0.4%. Esto se 
relaciona con el creciente grado de 
despoblamiento en gran parte de los 
municipios que conforman la Entidad, 
registrando el 25.9% de despobla-
miento del territorio en 1995, 34.5% en 
el año 2000, y 56.9% del territorio en 
despoblamiento en el 2005.

De acuerdo con proyecciones del 
CONAPO, la composición por edad de 
la población representa un verdadero 
reto para la planeación del desarrollo 
en el Estado. La población infantil está 
actualmente en pleno descenso y se 
prevé que continúe así por lo menos 
durante los próximos 20 años, lo que 
producirá cambios en las demandas de 
los sistemas educativo y de salud.

Por otra parte, el monto de personas 
en edades intermedias continuará 
creciendo hasta inicios del 2022, en 
donde se estima que empiece a dismi-
nuir su participación porcentual. El 
volumen en este grupo repercute direc-
tamente en la demanda de diversos 

aspectos como el empleo, la educación 
superior, demanda de vivienda y sus 
servicios, entre otros. 

Esta situación implicará una ventaja 
temporal conocida como bono demo-
gráfico, misma que debemos aprove-
char para sentar las bases de un desa-
rrollo sostenido que permita encarar las 
consecuencias del envejecimiento de 
la población en las próximas décadas, 
pero que, sin duda, requerirá de la cons-
trucción de una base laboral sólida que 
derive en opciones de empleo, ahorro e 
inversión para el grueso de la población 
en edad productiva. 

En esta tendencia y acorde a la proyec-
ción de la Población Económica-
mente Activa (PEA) realizada por el 
CONAPO para el periodo 2005-2030, 
San Luis Potosí requerirá generar en 
los próximos seis años un promedio 
anual de 15 mil 800 nuevos empleos, 
sin considerar aquellos que se han 
perdido como consecuencia de la crisis 
económica. Al 2006 un 35% de la PEA 
se concentraba en el sector servicios, 
21% en el sector agropecuario, 19% en 
la industria, 18% en el comercio y el 7% 
en la construcción.
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En relación a la población con al 
menos 65 años de edad, se observó 
un incremento porcentual entre 2005 y 
2009, situación que marca claramente el 
proceso de envejecimiento de la pobla-
ción del Estado. 

A nivel municipal, San Nicolás Tolentino 
mantiene un alto porcentaje de pobla-
ción mayor de 65 años con 17.2%; Lagu-
nillas, Armadillo de los Infante y Villa 
Juárez presentan cifras alrededor del 
16%, mientras que en el otro extremo, 
los municipios con menor porcentaje 
de población con al menos 65 años, 
son Soledad de Graciano Sánchez con 
3.65%, San Luis Potosí, Villa de Reyes, 
Matlapa y Aquismón con porcentajes 
cercanos al 5.5%.

Este sector de la población se incre-
mentará tanto en números absolutos, 
como en su participación porcentual, 
superando el 12% en 2020. Por ello, a 
este creciente sector de la población se 
deberán enfocar políticas públicas espe-
cífi cas, puesto que en los próximos años 
y derivado de este crecimiento, obser-
varemos un incremento en la demanda 
de pensiones, servicios de salud –con 
el consiguiente incremento en su costo 
público–, atención tanto social como 
familiar, y aquellos servicios inherentes 
al envejecimiento de la población, 
debido a que el índice de envejeci-
miento en la entidad es en promedio 
de 28 a 40 adultos mayores por cada 
100 niños menores de 15 años, lo que 
coincide con la franja que atraviesa el 
territorio potosino por despoblamiento 
y envejecimiento.



Tasa de Asistencia
escolar según
Grupos de edad,
2005

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional 
            de Población (CONAPO), con base en el
            IIo. Conteo de Población y Vivienda, 2005

33

En lo que se refi ere a la tasa de asis-
tencia escolar según grupos de edad, en 
2005 se observa que por cada 100 niños 
o niñas de 5 a 9 años de edad aproxi-
madamente, 97 en promedio asistieron 
a la escuela; en tanto que en el grupo de 
35 años y más asistieron casi 2 años, lo 
que indica el avance en escolaridad; sin 
embargo, considerando que la pobla-
ción en edad productiva de los 15 a los 
64 años de edad requiere potenciar sus 
capacidades productivas, es necesario 
el diseño e implementación de polí-
ticas públicas en términos de educa-
ción y capacitación para el trabajo que 
permitan capitalizar el bono demográ-
fi co, que en los próximos años podría 
contribuir al crecimiento económico 
del estado.

Finalmente, los cambios en la fecun-
didad, la mortalidad y la migración en 
nuestra Entidad, permiten prever que 
su población aumentará de 2.4 millones 
que había en 2005, a 2.57 millones en 
2020, y 2.59 millones de potosinos a 
2030. Esto quiere decir que la pobla-
ción del Estado seguirá creciendo en 
términos absolutos, pero las adiciones 
anuales tenderán a ser cada vez menores: 
en el 2009 se consideró un incremento 
anual de 10 mil 905 personas en tanto 
que para el 2020 este incremento dismi-
nuirá a 5 mil 309,  llegando al 2030 a una 
pérdida de 1 mil 100 habitantes, con lo 
que se dará inicio a una etapa de decre-
mento poblacional. 

Años
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San Luis Potosí

PorcentajePorcentaje
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Los retos de la política demográfica 
en el Estado, se centran en las grandes 
tendencias de los grupos sociales, reco-
nociendo las heterogeneidades e inequi-
dades sociales entre estos distintos 
sujetos sociales. En este sentido es nece-
sario reconocer la estructura social de 
las diferencias y desigualdades demo-
gráficas, para recuperar las especifici-
dades de la población de cada región 
en el Estado, en cada uno de los temas 
prioritarios para la sociedad. 

En materia de migración internacional, es 
necesario diseñar e implementar polí-
ticas públicas orientadas a invertir en el 
capital humano de los migrantes, que 
pretendan promover un mayor nivel de 
educación y capacitación de la fuerza 
laboral migrante, acelerar los procesos 
de reconocimiento en Estados Unidos 
de sus credenciales educativas; y desa-
rrollar iniciativas enfocadas a garantizar 
sus derechos laborales y políticos, así 
como contribuir a potenciar su participa-
ción económica en los lugares de origen.

En materia de políticas de salud para la 
población, el reto se encuentra en la 
atención al envejecimiento de la pobla-
ción, en términos de seguridad social, 
tanto a nivel institucional como familiar 
y comunitario, la que hay que abordar 
desde la prevención y promoción de la 
atención a la salud con el propósito de 
lograr una vejez saludable, y la estra-
tegia de la atención derivada de la disca-
pacidad y las causas que la producen, 
para evitar el deterioro en los niveles 
de funcionalidad y mantener al adulto 
mayor con una vida independiente el 
mayor tiempo posible. 

Es necesario, asimismo, recuperar las 
dimensiones sociales y culturales en 
las políticas de salud reproductiva con 
relación a la creciente incidencia de 
embarazos en adolescentes; así mismo 
considerar que la población indígena es 
otro grupo prioritario, que en materia 
de salud requiere atención especial por 
la alta incidencia en la tasa de morta-
lidad infantil y la limitada esperanza de 
vida como consecuencia de violencia 

doméstica, de los efectos en el consumo 
de alcohol y la transformación de los 
perfiles de mortalidad; sin olvidar que la 
población joven en general, es otra prio-
ridad, derivado de los comportamientos 
no saludables por causas de tabaquismo, 
abuso de alcohol o adicciones.

En materia de fecundidad, y conside-
rando que aunque más del 70% de las 
mujeres mexicanas  tienen acceso a la 
anticoncepción moderna, los rezagos 
identificados se centran en las mujeres 
más pobres que todavía no cuentan con 
servicios accesibles de salud sexual y 
reproductiva; los adolescentes sin esco-
laridad y de los estratos más precarios 
que enfrentan en mayor proporción 
embarazos no deseados y maternidad 
temprana, con una alta incidencia en la 
mortalidad materna. 

Asimismo se deberá, establecer un 
sistema integrado de políticas de familia 
que atienda la diversidad y las necesi-
dades diferenciales de los hogares, anti-
cipe los requerimientos por el cambio 
demográfico y por la desigualdad entre 
ellos, reconozca a la familia como el 
ámbito institucional de asignación del 
bienestar social, y promueva una mayor 
integración entre los niveles fami-
liar, local y comunitario, para propi-
ciar la responsabilidad social como un 
factor clave para la cohesión social que 
requiere la población en la entidad.

En torno a las consecuencias del cambio 
en la estructura por edad, específi-
camente en lo relacionado con el bono 
demográfico y la población joven, el prin-
cipal reto se encuentra en potenciar la 
capacidad productiva de la población 
madura con la creación de empleo y la 
generación de crecimiento económico.

En relación con el empleo, el reto es 
hacer notar la necesidad de considerar 
los derechos laborales como dere-
chos humanos, y prever lo relativo a los 
mercados de trabajo desde la perspec-
tiva de las trayectorias laborales, consi-
derando las desigualdades y los bajos 
salarios, la problemática de la movilidad 

reTos de lA PoLíTica de 
PoBlACiÓn en eL esTado
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laboral como un factor para el bienestar, 
la estructura ocupacional concentrada 
en la base de niveles bajos de califica-
ción, la perspectiva de género y vincular 
la política social con la política econó-
mica, para incentivar el mercado interno 
y la responsabilidad social del bienestar 
de la población.

En materia de distribución territorial y 
migración interna, el dinamismo dife-
rencial entre las localidades del sistema 
urbano nacional, producto de la movi-
lidad geográfica de la población tanto 
interna como internacional en busca de 
empleo, mejores salarios y una mejor 
calidad de vida, afecta al desarrollo de 
las ciudades, de tal forma que el reto 
es impulsar y ordenar el crecimiento 
demográfico de las mismas, estimular 
su crecimiento económico y la genera-
ción de empleos, al mismo tiempo que 
se estimula el mejoramiento del hábitat, 
considerando la calidad de la vivienda 
y de los servicios urbanos, como los 
componentes para fortalecer la capa-
cidad de atracción de la población a los 
grandes centros urbanos en condiciones 
de sustentabilidad.





ESTADO
Población:
2,489,183
PIB (mill.):
$  203,768
PIB Per cápita:
$    81,861

ALTIPLANO HUASTECA

Población:   
318,456
PIB Regional:   
7.0%
PIB Per cápita: 
$50,394

Población:   
708,024
PIB Regional:  
13.6%
PIB Per cápita: 
$39,042

CENTRO

Población:   
1,194,937
PIB Regional:   
71.5%
PIB Per cápita: 
$122,026

MEDIA

Población:        
267,766
PIB Regional:   
7.9%
PIB Per cápita: 
$53,269

37

generaLidades
V. regiones de san Luis Potosí

El desarrollo equitativo entre las regio-
nes, las ciudades y el campo es parte 
del Plan Estatal de Desarrollo. Por tanto, 
se trabajará para atenuar las contra-
dicciones vinculadas a los fenómenos 
demográficos y a los desequilibrios 
económicos.

Tradicionalmente, la unidad territorial 
del Estado se ha organizado en cuatro 
regiones: Altiplano, Centro, Media y 
Huasteca; pero para efectos de planear 
su desarrollo, en la Ley de Planeación 
del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, se establece una subdivisión 
que, –dentro de las grandes regiones–, 
agrupa a los municipios en 10 micro-
rregiones, para facilitar la detonación 
de proyectos de inversión productiva 
y social.

Las microrregiones comparten recursos 
naturales en esquemas de funciona-
miento económico, formas de produc-
ción, necesidades y patrones culturales. 
Algunas microrregiones concentran la 
población, la infraestructura y los servi-
cios en varias zonas urbanas con activi-
dades de gran dinamismo; mientras que 
en otras se advierten condiciones desfa-
vorables que dificultan la subsistencia 
de grupos sociales.

Según estimaciones de la Secretaría 
de Desarrollo Económico de San Luis 
Potosí (SEDECO), la distribución de la 
población y del PIB global y per cápita 
se advierte de la siguiente forma:

contexto de las cuatro 
Regiones de san Luis 
Potosí

Fuente: SEDECO. Secretaría de Desarrollo       
            Económico, estimación 2009



Región /

Microrregión

Municipios y Población por Grado de Marginación Social

Total

Norte
Centro

Sur

Oeste
Este

6
6

2
5

3
-

1
1

172,629
86,663

15,322
68,859

136,882
-

20,425
17,804

7
6
7

3
6
7

3
-
-

1
-
-

302,661
122,433
260,525

53,655
122,433
260,525

92,147
-
-

156,859
-
-

Oeste
Centro

Este

3
5
7

2
4
4

1
1
1

-
-
2

72,834
80,516

155,029

45,849
60,343
50,388

26,985
20,173
16,948

-
-

87,693

MedioMuy Alto y Alto Bajo y Muy Bajo

Centro
Centro Sur

8
3

5
3

1
-

2
-

1,068,826
88,298

107,795
88,298

3,278
-

957,753
-

Huasteca 20 16 3 1685,619 436,613 92,147 156,859

Media 12 7 3 2259,292 84,181 136,882 38,229

Centro 11 8 1 21,157,124 193,093 3,278 957,753

Altiplano 15 10 3 2308,379 156,580 64,106 87,693

Estado 58 41 10 72,410,414 873,467 296,413 1,240,534

Mpios. Habitantes Mpios. Habitantes Mpios. Habitantes Mpios. Habitantes

Fuente: CONAPO. Consejo Nacional de 
             Población, 2005.
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distribución de los Municipios y la Población
por Grado de marginación social

El conjunto de la gran región Centro, 
genera el 71.5% del Producto Interno 
Bruto del Estado, concentrado en el 
conglomerado urbano. Su tasa de 
desocupación fue al cierre de 2009, de 
7.9%, y de su población ocupada, el 
51.6% tiene ingresos menores a dos 
salarios mínimos.

En tanto las regiones Media, Altiplano y 
Huasteca, generan en conjunto el 28.5% 
del PIB, lo que muestra los niveles de 

desigualdad social y regional, que se 
expresan en el PIB per cápita: el más 
elevado se encuentra en la Centro, le 
sigue la región Media, el Altiplano y 
luego la Huasteca.

En el marco de las regiones y las micro-
rregiones, se tiene el siguiente pano-
rama de la marginación social entre los 
municipios y su población, así como 
las condiciones de rezago social en sus 
servicios básicos:
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caracTeriZación PoR microrregión

El desarrollo social ha sido diverso en las microrregiones, destacando al menos 
tres características: la concentración geográfica de las actividades económicas y 
de la población; la centralización de las dependencias responsables de la toma de 
decisiones sobre el desarrollo de las microrregiones y de sus entornos; y las dispa-
ridades extremas en los niveles de vida de la población en el medio rural y urbano.

Microrregión Altiplano Este

La región Altiplano en su conjunto, 
aporta el 7% al PIB del Estado, sustentada 
en la actividad económica de Matehuala. 
En esta ciudad se cuenta con un parque 
industrial en proceso de expansión, con 
infraestructura comercial, mercados, 
tiendas de autoservicio y mercados 
privados; con servicios de transporte 
público, de carga y turísticos; así como 
servicios financieros y bancarios; servicios 
públicos y privados de salud y educación; 
hotelería y restaurantes; y centros cultu-
rales y de esparcimiento.

La ciudad de Matehuala es el principal 
centro de intercambio económico del 
Altiplano y el espacio de tránsito comer-
cial y de personas entre la ciudad de San 
Luis Potosí y el norte del país. 

El Altiplano Este es una zona de desa-
fíos para enfrentar la aridez de sus 
tierras. La actividad agropecuaria se 
caracteriza por su carácter extensivo de 
temporal con un alto grado de sinies-
tralidad, donde predominan cultivos 
anuales tradicionales en maíz y frijol, 
forrajes, perennes como la tuna, pastos 
y praderas. La ganadería en caprinos es 
su principal renglón económico en el 
medio rural. 

La microrregión ocupa el tercer lugar 
en importancia turística en el Estado 
con opciones para el turismo cultural, 
ecológico y de aventura, ya que cuenta 
con una gran cantidad de cactáceas 
raras y variedades de animales propios 
del semidesierto. 

Microrregión Altiplano Centro

Está vinculada en lo económico, cultu-
ral y social con la ciudad de Mate-
huala y con la capital del Estado por 
su cercanía territorial, y además con el 
norte del país, principalmente con la 
ciudad de Monterrey.

Esta región del semidesierto tiene un 
entorno dominado por contrastes: por 
una parte una agricultura altamente 
tecnificada con sistemas de riego avan-
zados en el cultivo de hortalizas de alta 
rentabilidad canalizada a mercados 
nacionales y extranjeros; y por el 
otro, un segmento de agricultores de 
temporal, que producen maíz-frijol para 
el autoconsumo, con prácticas agrícolas 
tradicionales, rendimientos mínimos y 
en terrenos de alta siniestralidad.

Su potencial productivo y recursos 
naturales encuentran su mejor expre-
sión en el desarrollo agrícola del valle 
de Arista-Moctezuma-Venado, sin pasar 
por alto la riqueza minera de Charcas 
y el dinamismo económico que genera 
su acceso a la carretera 57, que dan 
viabilidad a la instalación de empresas 
agroindustriales y rurales, el comercio y 
los servicios.

Existe potencial para el turismo por los 
atractivos propios de la zona semide-
sértica y como destino para el turismo 
ecológico y de aventura. 

Vanegas

Catorce

Matehuala

Guadalzcázar

Villa de 
   Guadalupe

Cedral

Villa de
  La Paz

Matehuala

Guadalzcázar

Villa de 
   Guadalupe

Cedral

Villa de
  La PazCharcas

Venado

Moctezuma

  Villa
Hidalgo

   Villa
de Arista
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Microrregión Altiplano Oeste

Su principal centro de intercambio 
económico es la cabecera municipal 
de Salinas, donde se concentra la acti-
vidad comercial, industrial y de servi-
cios; aunque existen otros poblados 
con menor importancia económica, 
como las cabeceras de Santo Domingo 
y Villa de Ramos, así como otras loca-
lidades de este último municipio: El 
Barril, Hernández, El Zacatón y Salitral 
de Carrera.

La economía de la microrregión tiene 
como eje productivo la agricultura de 
temporal donde destaca el frijol y el 
chile seco, así como el área de riego El 
Barril-Los Hernández, con los mismos 
productos. Su potencial pecuario radica 

en la ganadería extensiva de ovinos, y 
una agroindustria orientada a la produc-
ción de lácteos.

Tiene experiencia en el trabajo manu-
facturero de la industria textil y de 
autopartes, así como potencial minero 
como opción para la diversificación 
económica, y una población activa que 
periódicamente enfrenta adversidades 
climáticas y comerciales.

El Altiplano Oeste tiende por tradi-
ción y patrón cultural a la emigración, 
misma que se ha acentuado en Santo 
Domingo, provocando pérdida de 
población cada año.

Microrregión Centro

Se ubica en esta microrregión la zona 
conurbada San Luis Potosí-Soledad de 
Graciano Sánchez, que concentra el 
37.4% de la población total del Estado. 
Es el principal polo de desarrollo por la 
disponibilidad de capital humano cali-
ficado, de zonas y parques industriales 
de proyección nacional e internacional; 
organización empresarial, tecnología, 
amplia cobertura de servicios en salud, 
educación, agua, electricidad y drenaje; 
aunado a una moderna infraestructura 
urbana, privilegiada ubicación geográ-
fica y favorables condiciones de infra-
estructura en comunicaciones.

En el caso de Soledad de Graciano 
Sánchez la dinámica de su crecimiento 

se debe a la oferta habitacional de 
bajo costo que atrae la residencia de 
la población que se ocupa en las zonas 
industriales de San Luis Potosí. Su creci-
miento es horizontal y se ha fortalecido 
por el desarrollo del comercio y los 
servicios, y las oportunidades para el 
empleo informal.

Alrededor del conglomerado, se tienen 
en la microrregión pequeños municipios 
donde predominan actividades prima-
rias y una abundante mano de obra 
no calificada; guardan una acentuada 
dependencia económica de la zona 
conurbada, su desarrollo industrial es 
escaso y presentan rezagos importantes 
en servicios básicos.

Ahualulco

Mexquitic de
Carmona

Villa de
Arriaga

San Luis Potosí
Zaragoza

Armadillo de los
         Infante

  Soledad
de G.S.   Cerro

     de San
        Pedro

Santo Domingo

Villa de Ramos

Salinas
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Villa de Reyes Santa María del Río

Tierranueva

Villa de Reyes

Microrregión Media Oeste

La conurbación de Rioverde-Ciudad  
Fernández, genera una dinámica social 
y productiva que no se presenta en el 
resto de los municipios de la micro-
rregión. Este conglomerado ejerce 
influencia en toda la región Media del 
Estado siendo el cuarto polo de desa-
rrollo más importante. 

Cuenta con abundantes recursos hídricos, 
servicios médicos, educativos y finan-
cieros, actividad comercial destinada al 
mercado regional, y un incipiente desa-
rrollo de la industria manufacturera. 
Distingue a la microrregión la produc-

ción de naranja, cacahuate, maíz, sorgo 
y las hortalizas, así como la ganadería de 
doble propósito.

Tiene potencial para el desarrollo de la 
agroindustria y las empresas maquila-
doras, como fuente de atracción para 
la inversión productiva que alientan 
las espectativas y esperanzas para el 
sector social de productores dispersos 
en el medio rural de los municipios, 
donde muchos jóvenes año con año 
emigran en la búsqueda de alternativas 
para su desarrollo.

Microrregión Centro Sur

La Centro Sur es la cuna del rebozo de 
seda, tallados en madera y palma; y el 
desarrollo de agricultura en hortalizas, 
frutales y forrajes. Se asientan impor-
tantes empresas como la dedicada al 
destintado de papel, una planta termo-
eléctrica y otras maquiladoras del ramo 
textil, electrodoméstico y de ensamble; 
así como las dedicadas a la minería no 
metálica y a los servicios para el turismo 
recreativo y de aventura.

Villa de Reyes cuenta con un parque 
industrial, su crecimiento demográfico 
es positivo por la oferta institucional en 

proyectos productivos y las inversiones 
privadas en desarrollos agrícolas y 
pecuarios, además del trabajo de cons-
trucción y el fortalecimiento del empleo 
con la empresa General Motors.

Santa María de Río y Tierranueva se 
distinguen por su producción artesanal y 
de producción de laja, pero han perdido 
población sistemáticamente ante la falta 
de oportunidades productivas.

Cd. del Maíz

Alaquines

Cárdenas

Rayón

Lagunillas
  Santa
Catarina

Cerritos

Rioverde

San Ciro de Acosta

Cd. Fernández

San Nicolás
    Tolentino

      Villa
    Juárez



Cd. del Maíz

Alaquines

Cárdenas

Rayón

Lagunillas
  Santa
Catarina

TamasopoTamasopo

Ciudad Valles Tamuín

Ébano

      San
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Tancuayalab

        El
     Naranjo
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Microrregión Huasteca Norte

Es una de las microrregiones con mejor 
dotación de recursos del Estado, esce-
nario de grandes proyectos hidroagrí-
colas, que se distingue por la industria 
azucarera, su producción a gran escala 
de ganado de doble propósito, granos 
básicos y cultivos forrajeros; además de 
condiciones favorables para alcanzar 
altos niveles de desarrollo por el potencial 
de sus recursos físicos y capital humano.

Destacan la industria manufacturera en 
el ramo textil, de productos metálicos y 
minerales no metálicos, así como la indus-
tria de la construcción, de alimentos, de 
suministro de electricidad, y sobre todo, 
la agroindustria de la caña de azúcar. 
La zona industrial de Ciudad Valles y el 
parque industrial de Ébano, así como 

la disponibilidad de mano de obra 
con formación técnica y profesional, 
serán alternativas viables a la inversión 
productiva, para aprovechar las voca-
ciones naturales y las ventajas estraté-
gicas de la microrregión.

El comercio y los servicios son las acti-
vidades de mayor concentración de 
población ocupada en todos los muni-
cipios y cuenta con un gran potencial y 
una marcada vocación para el turismo 
en sus diversas modalidades. La infraes-
tructura turística se concentra en Ciudad 
Valles y hay una escasa capacitación 
de capital humano dedicado al sector, 
además de una frágil infraestructura 
hotelera en el resto de la microrregión. 

Microrregión Media Este

Su economía está basada en la acti-
vidad primaria, los servicios y un 
incipiente desarrollo industrial. La 
producción agropecuaria , pr inci-
palmente de temporal, contribuye al 
abasto de su propio mercado y aporta 
granos básicos y carne de bovinos al 
consumo de la capital del Estado.

La Media Este tiene una limitada cober-
tura en servicios básicos, dificultades de 
comunicación en el medio rural, y una 
intensa corriente migratoria hacia los 
Estados Unidos.

La presencia indígena destaca en Santa 
Catarina con el 78.3% de su población 
y en Rayón con el 8% de hablantes de 
lengua pame (xi’oi). La presencia de esta 
etnia determina que en el entorno de la 
región aflore la belleza de las artesanías 
en trabajos de palma, y se conserve uno 
de los templos más antiguos de México 
que es el centro ceremonial de Santa 
María Acapulco en Santa Catarina. 
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Aquismón

Huehuetlán

San Antonio

Tanlajás

Tampamolón
Corona

Tancanhuitz
   de Santos

Coxcatlán

Tampacán

Matlapa

Tamazunchale

Xilitla

Axtla de
Terrazas

San Martín
Chalchicuautla

Microrregión Huasteca Centro

Es una de las microrregiones más 
complejas social y productivamente. Su 
gente enfrenta dificultades que surgen 
de su geografía montañosa y de la 
dependencia de un sector agrope-
cuario poco diversificado, con escasa 
tecnología y con predominancia de 
pequeñas parcelas productivas, lo que la 
ubica como la microrregión con mayor 
concentración de pobreza en el Estado.

Sus ejes productivos son agropecua-
rios: la caña de azúcar para pilon-
cillo que actualmente incursiona a los 
mercados con piloncillo granulado; 

cítricos y café; aunque gran parte de 
la superficie se siembra con maíz, más 
asociado a la cultura y tradiciones de 
la comunidad como sustento alimen-
tario, que como alternativa comercial. 
Tienen vocación para las artesanías en 
bordados brillantes característicos de la 
etnia Tének.

Se distingue la crianza de bovinos 
siendo Aquismón el que cuenta con el 
mayor número de cabezas de ganado. 
Otras especies como porcinos y 
ovinos se destinan principalmente 
para autoconsumo.

Microrregión Huasteca Sur

La Huasteca Sur es de las zonas más 
densamente pobladas y con mayor 
pulverización de sus asentamientos. Su 
población indígena se desenvuelve en 
esta zona de montaña, de abundante 
vegetación y paisaje tropical, distin-
guiendo a la microrregión como la de 
mayor riqueza cultural, y en contraste 
porque todos sus municipios presentan 
alta marginación social.

Las cabeceras municipales de Tama-
zunchale, Xilitla, Matlapa y Axtla son 
importantes proveedores de servicios 
y de abasto social para la microrregión 
por su acceso a la carretera federal 85, 
que es la de mayor tránsito comercial 
en la Huasteca.

Por la superficie que ocupan, los ejes 
productivos agrícolas son el café, los 
cítricos, la caña de azúcar para piloncillo, 
el maíz grano y otros como frutales, 
nopalitos, palma camedor y frijol. Toda 

la agricultura se desarrolla en condi-
ciones de temporal.

Los cítricos son el primer eje productivo 
comercial, con cerca de 22 mil hectáreas: 
naranja, mandarina, toronja y limón, 
mientas que el café es por razones de 
geografía, vocación, tradición y expre-
sión cultural de las etnias Náhuatl y 
Tének, el elemento de identidad que 
involucra cerca de 17 mil productores 
en 14 mil hectáreas. 

El desarrollo industrial muestra una 
reducida evolución, sólo el 14% de la 
población ocupada realiza alguna acti-
vidad en este sector y gira en torno a la 
manufactura de productos alimenticios 
derivados del beneficio del café, de la 
naranja y la caña para piloncillo. Existe 
una vocación tradicional hacia las arte-
sanías, tallados en madera, talabartería, 
alfarería y taxidermia.
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OBJETIVO GENERAL 

La acción de Gobierno se orientará a fortalecer los usos del territorio estatal en 
su dimensión social y económica, y en su expresión urbana y rural, para mejorar 
los cuadros de vida, buscar un uso más adecuado al espacio, volver más eficaces 
los servicios colectivos, facilitar la participación de la sociedad en las decisiones 
regionales y microrregionales, definir la coordinación institucional, y las relaciones 
productivo-tecnológicas y las ecológicas.

ESTRATEGIA GENERAL 

Asumir a la microrregión como el escenario más apropiado para facilitar la acción 
institucional y la participación de los agentes productivos en Consejos de Desarrollo 
Microrregional, que analicen y definan los programas de desarrollo sustentable más 
apropiados a cada unidad, a partir del reconocimiento de su problemática y poten-
cial productivo.

Fortalecer su infraestructura productiva, el 
desarrollo industrial, los programas agro-
pecuarios y la disponibilidad de agua, para 
ampliar las oportunidades de progreso y 
calidad de vida de la población.

Mantener la dinámica de crecimiento 
de la zona conurbada para que otorgue 
mayor capacidad de respuesta produc-
tiva; sin dejar de atender de manera 
focalizada y prioritaria las áreas rurales 
que presentan importantes rezagos en 
empleo, servicios e infraestructura.

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LAS MICRORREGIONES

OBJETIVOS

Microrregión Altiplano Este 

Microrregión Centro

Favorecer el aprovechamiento de la 
producción agropecuaria y de la capa-
cidad emprendedora de la población, 
para el autoempleo y el empleo formal 
que mejoren sus condiciones de vida.

Microrregión Altiplano Centro

Microrregión Altiplano Oeste Mejorar la producción agropecuaria de la 
microrregión e insertarla en el mercado 
competitivo, aprovechando la capacidad 
de su población para producir en condi-
ciones adversas; fomentar su cultura e 
identidad y el interés y compromiso con 
su tierra.

oBJeTiVoS microrregionaLes

Matehuala, Cedral, Vanegas, 

Catorce, Villa de la Paz,  

Villa de Guadalupe y Guadalcázar

Charcas, Venado, 

Moctezuma, Villa de Arista 

y Villa Hidalgo

Salinas, 

Santo Domingo y 

Villa de Ramos

San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, 

Mexquitic de Carmona, 

Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, 

Ahualulco, Villa de Arriaga y Zaragoza
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Microrregión Centro Sur

Microrregión Media Oeste

Diversificar las actividades productivas 
para impulsar la economía de las fami-
lias, mejorar su entorno, conservar sus 
tradiciones y consolidar su vinculación 
con los mercados externos.

Promover la generación de empleo 
permanente apoyado en su potencial 
agropecuario, minero y turístico, en la 
agroindustria y las empresas maquila-
doras; que ofrezcan opciones de desa-
rrollo a la población.

Aprovechar el potencial productivo, los 
recursos naturales y el capital humano 
de la microrregión, para impulsar diná-
micas de desarrollo sustentable a largo 
plazo, que brinden igualdad de oportu-
nidades a sus habitantes y les permitan 
acceder a mejores niveles de vida.

Microrregión Media Este

Capitalizar en proyectos detonadores 
del empleo y el crecimiento económico, 
los recursos potenciales que reúne esta 
microrregión, para elevar sus niveles 
de bienestar y ofrecer alternativas de 
vinculación y progreso a toda la Huas-
teca Potosina.

Microrregión Huasteca Norte

Microrregión Huasteca Centro 

Microrregión Huasteca Sur 

Impulsar un proceso de desarrollo 
integral que, sin alterar el equilibrio 
ecológico de la microrregión, armo-
nice el empleo productivo rural, con 
los mínimos de bienestar social y el 
fortalecimiento de la infraestructura de 
soporte para detonar su economía.

Fortalecer las bases de su desarrollo 
con mejor infraestructura; la integra-
ción productiva de sus ejes econó-
micos, la superación de sus rezagos en 
servicios y la preservación y difusión de 
sus valores culturales.

En el apartado de Desarrollo Progresivo para San Luis Potosí se presentan propuestas 
regionales, planteadas en los Planes Municipales de Desarrollo, alineadas a los Ejes 
Rectores del Desarrollo, que pretenden abatir los rezagos existentes en cada una 
de ellas y cumplir los objetivos microrregionales aquí planteados.

Villa de Reyes, Santa María del Río 

y Tierranueva

Rioverde, Ciudad Fernández, 

San Ciro de Acosta, Villa Juárez, 

Cerritos y San Nicolás Tolentino

Ciudad del Maíz, Alaquines, 

Cárdenas, Rayón, Lagunillas 

y Santa Catarina

Ciudad Valles, Ébano, Tamuín, 

Tamasopo, El Naranjo, Tanquián 

y San Vicente Tancuayalab

Tancanhuitz, Tanlajás, Tampamolón, 

San Antonio, Aquismón 

y Huehuetlán

Tamazunchale, San Martín Chalchicuautla, 

Tampacán, Matlapa, Xilitla, 

Axtla de Terrazas y Coxcatlán





Vi. ejes ReCToReS 
del desarroLLo





PoLíTica sociaL 
y CoMBATe a La 

PobreZa



Desarrollo Social
Salud
Educación
Vivienda
Asistencia Social
Comunidades Indígenas
Mujeres 
Juventud
Deporte
Cultura 
Migrantes 

Política Social y Combate a la Pobreza 1
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Disminuir la marginación social existente 
en la Entidad y generar las oportunidades 
sociales y educativas para avanzar en el desa-
rrollo humano de los potosinos, a través de 
la coordinación eficiente de los tres órdenes 
de gobierno.

objeTiVo GeneRAl del eje
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diagnósTico SeCToRiAl
sector desarrollo social

En México, la pobreza es una realidad 
que vulnera las bases que sustentan 
la vida de las personas. Su magnitud 
actual, de acuerdo con las estimaciones 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
para el año 2009, reflejan que: el 44.2% 
de la población total se encuentra en 
situación de pobreza multidimensional, 
es decir, aproximadamente 47.2 millones 
de personas, quienes presentan severas 
carencias sociales y cuyos recursos son 
insuficientes para obtener una canasta 
básica alimentaria, aun si hicieran uso 
de todo su ingreso disponible.

El Estado de San Luis Potosí no es 
ajeno a esta situación. La pobreza es 
una realidad evidente en todo su terri-
torio, tanto en el medio rural como en el 
urbano, resultado de las inequidades que 
distinguen a las actividades productivas 
y sociales; y que se expresan entre las 
personas por las brechas existentes 
en oportunidades de trabajo e ingreso. 
En el  contexto de las microrregiones 
las inequidades se han generado por 
las ventajas de unas sobre otras en un 
contexto de competitividad económica; 
y entre sectores productivos por los 
desequilibrios que presenta la economía 
rural respecto de las actividades indus-
triales y de servicios en el medio urbano. 

De acuerdo con los Índices de Margi-
nación 2005, publicados por el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), 
nuestro Estado formaba parte del grupo 
de entidades con marginación alta, 
ubicándose en el lugar sexto, después 
de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, los de 
más alta marginación, y de Veracruz 
e Hidalgo.

Asimismo, se colocó en el lugar 11 entre 
las entidades con mayor porcentaje 
de población analfabeta de 15 años y 
más, y el mismo lugar con referencia al 
porcentaje de población de 15 años y 
más sin primaria completa. 
  

¿Dónde
estamos?

Los más críticos fueron el lugar 4 en 
porcentaje de población sin energía 
eléctrica; el lugar 5 por el porcentaje 
de personas en viviendas con piso de 
tierra; y el 6 en porcentaje de viviendas 
sin agua entubada.

De un total de 2 millones 410 mil 414 
habitantes en 2005, el 3.5% se encontró 
en cuatro municipios de muy alta 
marginación (Aquismón, San Antonio, 
Santa Catarina y Tanlajás) y el 32.7% en 
37 municipios con marginación alta, lo 
que representa casi 873 mil personas en 
condiciones de rezago social crítico. 

Además se registraron 10 municipios 
con marginación moderada (Cedral, 
Cerro de San Pedro, Ciudad Fernández, 
Charcas, Ébano, El Naranjo, Rioverde, 
Salinas, San Ciro de Acosta y Tamuín), 
con el 12.3% de la población; en tanto 
que poco más de la mitad (51.5%) se 
ubicó en siete municipios de margi-
nación baja y muy baja (Ciudad Valles, 
Cerritos, Cárdenas, Villa de la Paz, San 
Luis Potosí, Matehuala y Soledad de 
Graciano Sánchez). 

Por otra parte, los datos recientes del 
CONEVAL de 2009, señalan que el 15.2% 
de la población se encuentra en pobreza 
multidimensional extrema, el 35.9% en 
pobreza multidimensional moderada y 
que más de la mitad de la población, el 
51.1%, padece pobreza, lo que significa 
en total 1 millón 260 mil personas.

Derivado de lo anterior, se tienen 570 mil 
personas en rezago educativo; 1 millón 
590 mil personas no tienen acceso a 
seguridad social; 560 mil carecen de una 
vivienda de calidad y espacio suficiente; 
640 mil carecen de servicios básicos en 
la vivienda y 580 mil no tienen acceso a 
una alimentación segura.

En materia de desarrollo humano, de 
acuerdo con la información más reciente 
del Programa de Naciones Unidas 

Pobreza y marginación en San Luis Potosí
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Visión
Ser un Estado que se empeña con tenacidad en superar las raíces de la desigualdad 
social, y que busca reducir la pobreza y la marginación de su población, a través 
de la aplicación de los principios de honestidad, eficiencia, unidad y corresponsa-
bilidad; así como una gestión comprometida hacia el bienestar social con prioridad 
en los grupos menos favorecidos.

para el Desarrollo (PNUD), San Luis 
Potosí ocupa el lugar 19 en el contexto 
nacional por su Índice de Desarrollo 
Humano; esta posición es resultado de 
las limitadas posibilidades que tiene 
la población para alcanzar un nivel de 
vida saludable; adquirir conocimientos 
individuales y socialmente valiosos; y 
la oportunidad de obtener los recursos 
necesarios para disfrutar de un nivel de 
vida decoroso.

El patrón de concentración de la 
población en pocos centros urbanos y 
la dispersión en el medio rural, plantea 
un sinnúmero de problemas para 
reducir las desigualdades sociales, 
erradicar las condiciones de pobreza 
extrema y marginación, y elevar su 
desarrollo humano.

El hecho de que una proporción redu-
cida de la población habite en un gran 
número de localidades, con frecuencia 
rurales y aisladas, entraña un complejo 
desafío para la política social: el 19.4% 
de la población reside en localidades 
con menos de 500 habitantes. 

La dinámica demográfica y territorial es 
sumamente diferenciada. De las 6 mil 
887 localidades del Estado, sólo 60 loca-
lidades son urbanas y concentran 1.5 
millones de habitantes asentados prin-
cipalmente en ocho ciudades: San Luis 
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, 
Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, 
Ciudad Fernández,  Ébano y Tamazun-
chale. En contraparte, 6 mil 827 asenta-
mientos son rurales, es decir, tienen 
menos de 2 mil 500 habitantes y ahí 
residen 900 mil 449 personas. De éstas, el 
72% muestra marginación alta y muy alta. 

Además de estas condiciones estructu-
rales, se visualizan múltiples retos para 
impulsar un desarrollo social equita-
tivo San Luis cuenta con una sociedad 
predominantemente joven, urbana, 
pujante, que ambiciona y muestra un 
crecimiento industrial, comercial y de 
infraestructura; pero que, al mismo 

tiempo, convive con rezagos impor-
tantes en oportunidades y en condi-
ciones de vida, particularmente para la 
gente que vive en el medio rural e indí-
gena, así como en el urbano marginado.

Por ello, se plantea una agenda social 
para hacer frente a la desigualdad en 
el ingreso; a las diferencias de acceso 
a la educación y la tecnología; para 
ampliar la estructura de servicios vitales 
como la energía eléctrica, el agua, el 
saneamiento y el cuidado del medio 
ambiente; así como para incidir favo-
rablemente en la integración social y el 
desarrollo humano.
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Promover la ampliación y la calidad 
de la estructura física de las viviendas, 
para reducir el hacinamiento, a través 
de modelos adecuados a la  región, 
y con proyectos de autoayuda y 
apoyos institucionales.

Impulsar el conocimiento y uso de 
tecnologías alternativas para ampliar 
la cobertura de servicios básicos en 
las viviendas.

Ampliar la cobertura de energía eléc-
trica con la construcción y ampliación 
de líneas y redes de distribución.

Apoyar las iniciativas de proyectos 
productivos en las cabeceras de muni-
cipios marginados, a través de financia-
mientos y capacitación.   

objeTiVos    eSTRATeGiAS

Impulsar programas sociales diri-
gidos a elevar la cobertura de servicios 
básicos, dentro de una planeación que 
priorice las franjas de comunidades con 
mayor población en rezago.

Coordinar con los tres órdenes de 
gobierno, la planeación y los esquemas 
de recursos compartidos para los 
programas de servicios básicos.

Promover que la población benefi-
ciaria, ejerza la supervisión de la ejecu-
ción de las obras y sea corresponsable 
de su mantenimiento.

Detonar las economías locales a través 
del fortalecimiento de la infraestructura 
básica, de proyectos productivos agro-
pecuarios, manufactureros, comerciales 
y de servicios, bajo modelos de capaci-
tación y autogestión, de acuerdo a su 
potencial productivo y respetando la 
sustentabilidad de la comunidad.

Priorizar en los programas sociales 
la atención de los municipios y las loca-
lidades en muy alta marginación, para 
abatir sus rezagos.

Suprimir en el Estado, las condiciones 
que generan la categoría de muy alta 
marginación en sus municipios. 

Suministrar a las familias de las comu-
nidades de mayor marginación, los servi-
cios básicos que revaloren su patrimonio.

Impulsar el desarrollo de las capa-
cidades propias de las personas y su 
formación en nuevas vocaciones, para 
propiciar su ocupación productiva y 
mejorar el nivel de sus ingresos.

¿Qué 
queremos 
hacer?

Promover en las dependencias fede-
rales y estatales, la combinación de 
mayores recursos con y hacia estos 
municipios.
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Promover entre las autoridades 
municipales la reducción del analfabe-
tismo y el incremento en la conclusión 
de la educación básica, a través de estí-
mulos con obras de servicios colectivos, 
en las comunidades que reduzcan el 
rezago educativo de su población. 

Impulsar proyectos comunitarios orien-
tados al abasto social que involucren 
grupos organizados en la producción 
de alimentos.

Promover la combinación de recursos 
de los tres órdenes de gobierno, en 
obras que mejoren el medio ambiente, 
tales como rellenos sanitarios y plantas 
de tratamiento de aguas residuales.

Emprender en las comunidades accio-
nes de recolección y tratamiento de
 la basura.

Fomentar programas sociales vincu-
lados a los sectores de educación, salud, 
y proyectos productivos para promover 
la integración y cohesión social en 
las comunidades.

Fomentar la participación ciudadana 
en las contralorías sociales, involu-
crando a los propios beneficiarios de los 
programas sociales.

Fortalecer las redes sociales al interior 
de las comunidades para la verificación 
y operación de los programas sociales.

Impulsar programas que preserven  
el cuidado de recursos escasos como el 
agua y los combustibles.

Promover la participación de los muni-
cipios en el mejoramiento de la infraes-
tructura y el abasto del paquete básico 
de salud. 

Promover en las comunidades de mayor 
marginación, con modelos de autosos-
tenimiento alimentario, proyectos de 
traspatio para el abasto familiar. 

Promover la combinación de recursos 
con las instituciones del sector educa-
ción, para fortalecer la infraestructura 
de servicios.

Promover la combinación de recursos 
con las instituciones de salud y asis-
tencia social, para fortalecer la infraes-
tructura de servicios básicos y especiali-
zados en salud.

Crear condiciones favorables para 
asegurar el consumo básico de alimentos 
y el abasto social de las personas en 
pobreza extrema.

Contribuir a la disminución del rezago 
educativo de la población mayor de 15 
años, analfabeta y sin primaria concluida, 
en las zonas marginadas del Estado.

Contribuir a ampliar y mejorar los 
servicios de salud, en localidades y muni-
cipios marginados.

Fomentar las obras y servicios básicos 
alternativos que respeten la conserva-
ción del medio ambiente de las comu-
nidades marginadas. 

Brindar a las familias de las comuni-
dades de mayor marginación, programas 
sociales que fomenten su desarro-
llo humano. 

¿Qué 
queremos 
hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer?
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diagnósTico SeCToRiAl
sector salud

El Sistema Estatal de Salud presenta 
grandes desafíos en cuanto al cambio 
epidemiológico, que se traduce en la 
coexistencia de enfermedades infecciosas 
con enfermedades no trasmisibles, entre 
ellas las crónicas degenerativas. Estas 
últimas en incremento, dada su asocia-
ción a las dinámicas urbanas, tecnoló-
gicas y al aumento de la longevidad. De 
igual forma, los nuevos retos en salud 
como el envejecimiento de la pobla-
ción, la obesidad, la diabetes mellitus, 
el tabaquismo, el alcoholismo, las 
enfermedades del aparato circula-
torio, la salud mental, las lesiones, los 
accidentes de tránsito y el VIH/SIDA 
entre otros, representan desafíos y 
cambios en la dinámica de la presta-
ción de los servicios médicos, como 
lo es la influenza AH1N1, los cuales 
deberán ser atendidos mediante la 
infraestructura en salud.

Para poder atender la demanda de 
atención médica preventiva y cura-
tiva, el sector salud cuenta con 381 
unidades de primer nivel de atención 
para población abierta, 109 unidades 
médicas móviles y 26 microrregiones, 
que son unidades de promoción del 
IMSS Oportunidades, nueve hospitales 
comunitarios, 12 hospitales generales, 
un materno infantil, una clínica psiquiá-
trica y el Hospital Central Dr. Ignacio 
Morones Prieto, así como 28 unidades 
de especialidades médicas tales como 
Centro de Atención Primaria en Adic-
ciones (CAPA), los Centros Ambulato-
rios de Prevención y Atención del Sida 
e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS), los Centros Integrales de 
Salud Mental (CISAME), las Unidades 
Médicas Especializadas SORID para la 
atención de pacientes con problemas 
de sobrepeso, hipertensión arterial y 
diabetes, una unidad de Cirugía Ambu-
latoria para la realización de cirugías de 
baja complejidad y jornadas de cirugías 
extramuros. Con relación a la seguridad 
social se cuenta con 54 unidades de 
atención: unidades auxiliares, unidades 
de medicina familiar, clínicas y tres 
hospitales generales.

Dado lo anterior, las unidades del 
sector salud atienden a la población 
de acuerdo a los criterios de regiona-
lización vigentes en el Estado, de tal 
forma que el 61.25% de la población es 
atendida por las unidades de los Servi-
cios de Salud de San Luis Potosí e IMSS 
Oportunidades. En tanto que el 38.75% 
restante es atendido por la Seguridad 
Social, como el IMSS Régimen Ordi-
nario, ISSSTE, Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) y Petróleos Mexi-
canos (PEMEX). Por otro, lado se cuenta 
con la creciente afiliación al Sistema 
de Protección Social en Salud, el cual 
atiende las intervenciones especificas 
del Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES) del Seguro Popular a la 
población abierta, lo que redundará en 
la política de afiliación universal, prote-
giendo y atendiendo a la población 
marginada y vulnerable en el Estado. 

En general, se cuenta con 26 hospitales 
(generales, de especialidad y comuni-
tarios) lo que permite contar en este 
momento con un promedio de 0.67 
camas por cada 1 mil habitantes, lo 
que denota la necesidad de ampliar 
el número de camas censables para 
atender las necesidades de la población 
en los hospitales existentes. En cuanto a 
los consultorios de medicina general se 
requiere un promedio de  1 por cada 3 
mil habitantes, y el Estado cuenta con 
0.9 consultorios, por lo que es menester 
señalar que, aun cuando el promedio 
se encuentra dentro del parámetro 
normal se requiere fortalecer en estas 
acciones. La odontología ha presentado 
avances importantes, sin embargo, aún 
existen rezagos importantes derivados 
de la falta de infraestructura suficiente 
y la creciente demanda de este tipo de 
atención médica en la zonas aisladas. 

En lo que se refiere a servicios de gabi-
netes de radiología y laboratorio, estos 
se han implementado en 18 unidades de 
la Secretaría de Salud en igual número 
de municipios, lo que permite que estos 
servicios se acerquen a la población 
alejada de las ciudades. Por otro lado, la 

¿Dónde
estamos?
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atención, mental en el Estado presenta 
rezagos en cuanto a cobertura y aten-
ción integral, con una capacidad mínima 
en atención de primer nivel, insuficientes 
recursos hospitalarios, e inexistencia de 
servicios de salud mental comunitaria.

En cuanto a la cobertura de personal de 
salud en contacto con el paciente, se 
cuenta con un médico general por cada 
3 mil habitantes, cifra igual al estándar 
requerido, lo que representa la falta 
puntual de médicos sea un problema 
de distribución de los mismos en las 
diversas regiones del Estado, y no de 
falta de personal. En lo que respecta a 
médicos especialistas, éstos se concen-
tran en las zonas urbanas y no necesa-
riamente en el sector salud.

Respecto al número de enfermeras, en 
todas las regiones está por encima del 
indicador, sin embargo, la mayoría de 
ellas se encuentran ubicadas en hospi-
tales, lo que no permite un análisis deta-
llado de aquellas que se encuentran en 
el primer nivel de atención. En cuanto 
a la atención odontológica mucho se 
ha avanzado en esta última década, 
dado que las nuevas unidades que 
se han construido cuentan ya con un 

consultorio dental, el cual es atendido 
por odontólogos y pasantes en odon-
tología; sin embargo, el rezago aún es 
persistente y se tendrán que tomar las 
medidas para su atención.

Respecto de la salubridad general y con 
la reestructuración del Sistema Federal 
de Protección Contra Riesgos Sanita-
rios, se unifican criterios para la instru-
mentación de políticas, estrategias 
y mecanismos de administración para 
mejorar las aplicaciones de las dispo-
siciones y los procedimientos técnicos 
administrativos establecidos en la Ley 
General de Salud y sus Reglamentos, 
así como en la normatividad vigente y 
procedimientos aplicables

Con base en este contexto, las acciones 
que se implementen deberán enca-
minarse a impulsar la promoción de la 
salud, prevención y control de enfer-
medades, incrementar la calidad y 
organización de los servicios médicos, 
fortalecer la investigación y la capaci-
tación del personal de salud, desarro-
llar y fortalecer la infraestructura, así 
como las acciones de protección contra 
riesgos sanitarios.

Lograr un San Luis Potosí con un sistema estatal de atención médica que dé 
respuesta a las necesidades de atención médica preventiva y curativa de la 
población y que coadyuve, a través de una respuesta rápida y efectiva, a las 
necesidades básicas y emergentes en materia epidemiológica y sanitaria, a 
fin de que se reduzcan los índices de morbilidad y mortalidad, dentro de un 
marco de alta responsabilidad, transparencia, respeto y equidad.
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Contar con la infraestructura reque-
rida para discapacitados y personas de 
la tercera edad en los centros de servicio 
hospitalario, así como brindarles prio-
ridad en la atención médica. 

Vigilancia sanitaria permanente para 
incidir en los probables riesgos a la 
salud de la población.

Renovar y volver eficiente el marco 
normativo en materia de protección 
contra riesgos sanitarios.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

Afiliar a la población abierta al Sis-
tema Nacional de Protección Social 
en Salud.

Garantizar la cobertura en abasteci-
miento de medicamentos para asegurar 
los tratamientos médicos.

Mantener la ausencia de casos de 
sarampión, tétanos, tétanos neonatal, 
tuberculosis meníngea en menores de 
cinco años, poliomielitis, cólera, palu-
dismo y rabia humana transmitida por 
caninos en el Estado.

Fortalecer las acciones de preven-
ción y promoción de la salud para la 
construcción de una nueva cultura por 
la salud.

Incrementar la infraestructura de aten-
ción médica en el Estado.

Reducir las desigualdades en salud de 
la población que no cuenta con acceso 
a servicios de seguridad social en régi-
men contributivo.

Disminuir los riesgos a la salud de la 
población mediante la vigilancia epide-
miológica, control estricto de tratamiento 
y actividades de prevención.

Asegurar programas de actualiza-
ción al personal del sector de salud para 
mejorar sus capacidades profesionales.

Instalar la red de telemedicina y expe-
diente electrónico.

Impulsar una política de salud pública 
incluyente e integral con alto senti-
do humanitario. 

¿Cómo lo vamos a hacer?
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diagnósTico SeCToRiAl
sector educación

La educación es el camino más seguro 
para ampliar las oportunidades de 
lograr una vida digna, promover la 
equidad e impulsar el progreso econó-
mico  de la población. Por ello, el 
Gobierno del Estado busca la transfor-
mación del sistema educativo, impul-
sando la conformación de comunidades 
capaces de elevar la calidad educativa, 
mejorando los indicadores de desem-
peño académico con programas perti-
nentes a la realidad social; comunidades 
comprometidas con la responsabilidad 
y la rendición de cuentas.

En el ciclo escolar 2008-2009, la matrí-
cula se incrementó en 68 mil 543 
alumnos en comparación al ciclo 
2002-2003, lo que representa un creci-
miento a una tasa media anual de 1.4%. 
El gran reto de San Luis Potosí en los 
próximos años será impulsar la presta-
ción de servicios educativos de calidad 
para avanzar en la incorporación de 
más niños y jóvenes al sistema escolar. 
A fin de alcanzar este propósito de 
gobierno, es necesario tener presentes 
los siguientes factores estructurales:

Dispersión demográfica. En el Estado, 
el 92% de las localidades cuentan con 
menos de 500 habitantes, con una pobla-
ción total de 468 mil 177 habitantes, 
situación que presenta un desafío para 
lograr la universalidad en la prestación de 
servicios educativos integrales, especial-
mente en zonas rurales, al mismo tiempo 
que eleva el costo de atender oportuna-
mente a niños y jóvenes en edad escolar.

Movilidad de la población. La nueva diná-
mica demográfica ha dado lugar a una 
importante movilización de grupos de 
población, los cuales se trasladan hacia 
diferentes regiones del interior del 
Estado, así como al exterior del mismo. 
Este fenómeno hace difícil alcanzar, en 
el corto plazo un equilibrio en la pres-
tación de los servicios educativos y su 
correspondencia con la demanda de 
formación educativa de la sociedad. De 
la misma forma plantea un reto de largo 
plazo al complejo diseño y planeación 
del sistema de atención.

Debilidad de los sistemas económicos 
regionales. La baja productividad que 
se manifiesta en muchas de las micro-
rregiones, se traduce en bajos ingresos 
para las familias, limita el acceso a la 
educación e impacta en la trayectoria y 
el desempeño académico de la niñez y 
la juventud. El grado promedio de esco-
laridad en la Entidad es de 8.5 años, el 
9% de la población aún se encuentra 
en condiciones de analfabetismo y 
20% de los estudiantes no logran con-
cluir la secundaria en tres años, entre 
otros indicadores.

Centralización de la gestión educativa. 
Los procesos de gestión se caracte-
rizan por la diversidad y complejidad 
de trámites y requisitos que distraen la 
atención a los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes. El sistema educativo 
es altamente centralizado, con limitadas 
capacidades de planeación a largo 
plazo, rígidos mecanismos de asigna-
ción presupuestal y poca flexibilidad 
para movilizar los recursos humanos y 
financieros hacia los retos y prioridades 
de la Entidad.

Desafíos de la Educación 

Cobertura 

La matrícula en el sistema educativo 
estatal atiende al 68.8% de la pobla-
ción total de 0 a 24 años en el Estado 
y alcanzó los 865 mil 404 alumnos en el 
ciclo escolar 2008-2009, de los cuales 
651 mil 540 correspondieron a educa-
ción básica, 90 mil 196 a educación 
media superior y 59 mil 816 a educa-
ción superior y postgrado. El resto se 
distribuyó en educación inicial, especial, 
capacitación para el trabajo y educación 
básica para adultos.

La cobertura en educación básica (3 
a 15 años de edad) pasó de 84.8% en 
2002-2003 a 93.9% en 2008-2009; en 
educación media superior el avance fue 
del 45.6% al 56% en el mismo periodo; 
al mismo tiempo, en educación supe-
rior. La cobertura se incrementó del 18% 
al 23%. Para el futuro, los esfuerzos de 

¿Cómo lo vamos a hacer?
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absorción deberán privilegiar el forta-
lecimiento de los niveles de educación 
media superior y superior, así como 
reducir las brechas educativas regionales 
de estos mismos niveles en el interior 
del Estado.

Calidad

La Entidad se encuentra mejor que la 
media nacional en 11 de los 19 princi-
pales indicadores educativos: cobertura 
en preescolar, deserción y eficiencia 
terminal en primaria, los cuatro indica-
dores de secundaria (absorción, deser-
ción, reprobación y eficiencia terminal), 
así como deserción y eficiencia terminal 
en profesional medio y en bachillerato. 
Sin embargo, San Luis Potosí enfrenta el 
reto de mejorar los indicadores de anal-
fabetismo, grado promedio de escola-
ridad, reprobación en primaria, absor-
ción y reprobación en profesional medio 
y en bachillerato, así como absorción en 
educación superior. También, es urgente 
fortalecer la cultura de la evaluación, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

En materia de calidad, el Sistema Educa-
tivo Estatal deberá impulsar, con una 
visión de largo plazo, la profesiona-
lización de la docencia; el diseño y 
desarrollo de programas y proyectos 
educativos pertinentes; la investigación 
educativa centrada en la construcción 
de aprendizajes, la trayectoria escolar y 
el desempeño académico; la vinculación 
entre los niveles educativos; así como la 
innovación e incorporación de las tecno-
logías de las información y la comuni-
cación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en la gestión escolar.

Equidad

Las estadísticas del sistema educativo 
estatal muestran que la absorción, 
la deserción y la eficiencia terminal, 
presentan un comportamiento desfa-

vorable en grupos y sectores sociales 
como: mujeres, población indígena, 
personas con necesidades educativas 
especiales, niños y jóvenes de fami-
lias con bajos ingresos en áreas urbanas, 
jóvenes y adultos sin oportunidad para 
reincorporarse a los procesos de forma-
ción educativa.

Con el propósito de favorecer la equidad, 
el sistema educativo deberá fortalecer 
los programas compensatorios de becas 
a población vulnerable en los diversos 
niveles educativos desarrollar infra-
estructura para la educación en zonas 
rurales de creciente dinamismo pobla-
cional, y brindar servicios especializados 
de atención a niños, jóvenes y mujeres. 
Para el logro de los objetivos, es nece-
sario impulsar un nuevo modelo de 
corresponsabilidad del sector educa-
tivo con la sociedad, basado en la crea-
tividad, la innovación y el compromiso 
social solidario.

Infraestructura

Al inicio de esta Administración Estatal, 
se estima un déficit de construcción de 
4 mil 802 espacios educativos (1 mil 094 
aulas, 2 mil 643 anexos, 198 laborato-
rios, 38 talleres, 579 servicios sanitarios 
y 250 letrinas), la rehabilitación de 5 mil 
877 espacios (4 mil 522 aulas, 18 labora-
torios, 43 talleres, 405 servicios sanita-
rios, 22 letrinas, 687 anexos y 180 reha-
bilitaciones generales).

En el mediano plazo, San Luis Potosí 
debe avanzar con solidez en la dismi-
nución del déficit acumulado de cons-
trucción y rehabilitación de espacios 
educativos para atender el crecimiento 
de la demanda; al mismo tiempo, deberá 
acelerar la implementación de las nuevas 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para impulsar la creación 
de espacios educativos virtuales y el 
aprendizaje a distancia en la sociedad 
del conocimiento.

La educación en San Luis Potosí tendrá lugar en sólidas comunidades educativas con 
un alto compromiso social, otorgar servicios con calidad y equidad, formar ciuda-
danos para la vida y el trabajo, responsable, solidario con el desarrollo sustentable 
del Estado y competentes para incorporarse a la sociedad del conocimiento.
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Incrementar las opciones de apoyo 
que permitan a más niños y jóvenes 
de zonas rurales y urbanas, así como a 
alumnos con necesidades educativas 
especiales, concluir la educación básica.

Establecer la perspectiva de género 
como un principio básico de la polí-
tica educativa.

Construir la red educativa estatal de 
conectividad que permitirá crear comu-
nidades educativas virtuales y desarro-
llar modalidades escolares con altos 
estándares académicos, con servicios 
de Internet, videoconferencia, asesoría 
y evaluación en línea y el apoyo de 
docentes con amplio dominio en 
la creación de ambientes digitales 
de aprendizaje.

Establecer la universalidad de la edu-
cación preescolar que permita incor-
porar al sistema educativo a la población 
infantil que no tiene acceso a la educa-
ción básica.

Impulsar nuevas modalidades de for-
mación educativa, apoyadas en el uso 
intensivo de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones.

Establecer un sistema de apoyos 
pedagógicos que permitan mejorar los 
ambientes de aprendizaje para reducir 
la reprobación y deserción, elevar la 
eficiencia terminal y mejorar los resul-
tados en las evaluaciones internas 
y externas.

Articular las acciones de los diferentes 
niveles educativos en torno a propósitos 
comunes y de largo plazo que tomen 
como referencia los perfiles de egreso e 
ingreso, así como una sólida vinculación 
de los centros escolares con el entorno y 
las necesidades de los sectores produc-
tivos de la Entidad.

Ampliar la matrícula escolar en todos 
los niveles educativos, especialmente en 
educación media superior y superior. 

Fortalecer la oferta educativa en los 
municipios y regiones con baja capa-
cidad de atención de estudiantes y alta 
demanda de estudios.

Impulsar la calidad educativa a través 
de la investigación educativa orientada 
a apoyar la trayectoria del estudiante; 
consolidar las reformas al diseño curri-
cular; identificar y difundir estrategias 
pedagógicas innovadoras, y asegurar la 
pertinencia de la oferta educativa.

Consolidar los programas de forma-
ción profesional, actualización y capaci-
tación de los docentes, privilegiando la 
adquisición de competencias en tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

Aumentar la oferta educativa de 
calidad en municipios con amplia 
presencia de población indígena, forta-
leciendo la interculturalidad de la 
educación comunitaria e indígena.

Impulsar  los programas que favo-
rezcan la inserción y permanencia edu-
cativa mediante becas, incentivos al 
rendimiento, apoyos escolares, entre otros.

Acelerar la construcción y rehabilita-
ción de centros escolares, aulas, talleres 
y laboratorios, especialmente en educa-
ción primaria y secundaria, para mejorar 
las condiciones físicas en las que se 
desarrolla el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, y asegurar así, un ambiente 
saludable a los estudiantes.

Elevar los índices de cobertura y absor-
ción, que permitan a más potosinos ser 
parte del sistema educativo, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades para 
otorgar servicios educativos de calidad 
acorde a las necesidades y requeri-
mientos específicos de las regiones, así 
como a la demanda que plantea la diná-
mica poblacional.

Mejorar la calidad de la educación 
mediante la prestación de servicios inte-
grales, oportunos y centrados en el apren-
dizaje de los estudiantes, a fin de elevar 
la permanencia y el desempeño acadé-
mico de los alumnos durante su trayec-
toria escolar.

Fomentar la equidad, ampliando 
las oportunidades de acceso y perma-
nencia en centros educativos a sectores 
sociales en condiciones de desven-
taja y vulnerabilidad, principalmente 
indígenas, niños y jóvenes de zonas 
marginadas, con un enfoque regional 
e intercultural.

Fortalecer la infraestructura en la 
que se desarrolla el trabajo académico, 
mediante la ampliación y mejoramiento 
de los espacios físicos para la adecuada 
prestación de los servicios educativos.

eSTRATeGiASobjeTiVos    
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector Vivienda 

La vivienda es uno de los elementos 
fundamentales que refleja el nivel de 
desarrollo económico de una nación y su 
población, además de ser un medio patri-
monial para quien la posee, es el espacio 
vital para el desarrollo de una familia, 
que es el núcleo de toda sociedad.

Siendo una de las demandas más sentidas 
de un amplio sector de la población 
potosina; es también un compromiso 
inevitable del quehacer gubernamental. 
En materia de desarrollo social, es 
una prioridad que requiere de impor-
tantes inversiones para transformar las 
condiciones de vida de muchas fami-
lias que habitan en espacios deterio-
rados, con algún nivel de hacinamiento 
o carentes de las condiciones mínimas 
para asegurar un medio de vida digno 
y propicio para el desarrollo individual 
y colectivo.

En los asentamientos más importantes 
del Estado y cabeceras municipales en 
vías de consolidación, su problemática 
se caracteriza por un crecimiento urbano 
desorganizado que ha propiciado la 
construcción de espacios cada vez más 
reducidos; en contraste con el dete-
rioro y condiciones de vivienda que se 
presentan en zonas rurales y dispersas.
 
La vivienda es un elemento de la vida 
social estrechamente vinculado con la 
capacidad económica de sus integrantes 
para mejorar su entorno; en este sentido, 
existe una correlación directa y alta-
mente significativa entre los niveles de 
pobreza existentes en la población rural 
o urbano-marginada y las condiciones 
de sus viviendas; sin embargo, a la par 
de generar condiciones que permitan 
impulsar un desarrollo económico más 
equitativo, el Estado debe atender las 
demandas inmediatas relacionadas con 
los entornos de vida de la población.

Acorde a las tendencias de población, 
el incremento eventual en el grupo 
poblacional en edades intermedias deri-
vará en un aumento importante en la 
demanda de viviendas nuevas, lo que 
significará considerar el aumento de 

suelo urbanizable con su infraestruc-
tura asociada. Asimismo, según cifras 
del análisis efectuado por la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), con base en 
los créditos otorgados en el ejercicio 
2008, San Luis Potosí ocupa el lugar 
21, en orden descendente del rezago 
ampliado de vivienda por Entidad Fede-
rativa. Dentro de esta clasificación, 
el Estado tiene 11 mil 054 viviendas 
en hacinamiento; 22 mil 855 viviendas 
en deterioro, y la suma de estos dos 
conceptos genera un rezago básico de 
33 mil 909 viviendas; además se cuenta 
con 145 mil 323 viviendas construidas 
con materiales regulares; determinando 
en total un rezago ampliado de 179 mil 
232 viviendas en el Estado. 

Al interior, los 58 municipios del Estado, 
presentan características fisiográficas, 
climáticas e hidrológicas muy diversas 
y contrastantes, que determinan nece-
sidades y condiciones distintas en sus 
viviendas, derivadas principalmente, en 
el caso de la población en mayor rezago 
social, en el uso de materiales caracterís-
ticos de la región. 

De ahí la importancia de instrumentar 
una serie de estrategias y políticas de 
vivienda, que resuelvan por un lado 
la problemática detectada, como los 
factores externos que afectan la cons-
trucción, mejoramiento y ampliación de 
las mismas, y que por el otro prevean las 
necesidades futuras.

En términos estructurales, la participa-
ción en el sector se puede dividir en dos 
grandes grupos, por un lado están los 
organismos encargados de establecer 
y operar esquemas de financiamiento, 
para que la población asalariada tenga 
la posibilidad de adquirir una vivienda,
a través del INFONAVIT, FOVISSSTE, 
SHF, Bancos, Pensiones del Estado, 
FIVITE, entre otro; y, por otro lado, se 
tienen los programas sociales coordi-
nados en materia de desarrollo social, 
tanto a nivel federal como estatal, que 
prácticamente están enfocados al mejo-
ramiento, ampliación y/o suministro de 
materiales de la vivienda social. Estos 
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dos grupos son apoyados por el sector 
formal de la construcción, promotores 
y/o desarrolladores de vivienda, como 
la CANADEVI, CMIC, Colegios de Inge-
nieros y/o Arquitectos y Colegio de 
Notarios, entre otros.

A partir del 2009, la Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI), implementó nuevas 
características al Programa “Ésta es tu 
Casa” para el otorgamiento de subsi-
dios a personas con ingresos reducidos, 
en conjunto con el programa “Hipoteca 
Verde”, llevado a cabo por el INFONAVIT, 
en donde se consideran dispositivos para 
el aprovechamiento de la energía y los 
recursos naturales en las viviendas como 

Ser el organismo rector de las políticas y acciones incluyentes de vivienda susten-
table, y dar certeza patrimonial a las familias potosinas.

una meta. Esto ha tenido buena acep-
tación de la población, ya que, además 
del cuidado del medio ambiente, genera 
un ahorro directo en el consumo de los 
beneficiarios por concepto de gas, agua 
y energía eléctrica.

La configuración de todo este entorno 
exige incrementar la oferta de mejores 
opciones para la planeación, adquisi-
ción, dotación, mejoramiento y amplia-
ción de vivienda, acorde a las caracterís-
ticas y necesidades de la población,  a la 
par de fortalecer la implementación de 
criterios equitativos y sustentables para 
su planeación y desarrollo en el Estado.
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Fomentar con los gobiernos muni-
cipales la implementación de los 
institutos de vivienda como órganos 
rectores del sector en sus demarca-
ciones territoriales.

Simplificación administrativa en mate-
ria de desarrollos habitacionales.

Promover la entrega de paquetes de 
materiales para la vivienda en su moda-
lidad de mejoramiento y ampliación de 
manera integral.

Realizar procesos de organización 
para fomentar la autoconstrucción de 
vivienda social.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

¿Qué 
queremos 
hacer?

Gestionar recursos públicos en los 
tres niveles de gobierno, para desarro-
llar acciones de vivienda.

Actualizar y reformar el marco norma-
tivo en materia de vivienda.

Emplear tecnologías alternativas de 
construcción y ecotecnologías en la 
vivienda.

Adquirir reserva territorial para el 
desarrollo integral urbano en coordina-
ción con los tres niveles de gobierno e 
iniciativa privada.

Promover la inversión pública y 
privada para satisfacer la demanda social 
de vivienda económica en la Entidad.

Implementar los mecanismos nece-
sarios para la construcción de vivienda 
sustentable con una política incluyente 
y accesible para todos los potosinos.

Promover el acceso de vivienda a la 
población de menor poder adquisitivo. 

Implementar esquemas de finan-
ciamiento mediante la tramitación y/o 
gestión de subsidios.

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector asistencia social

La asistencia social destaca el sentido 
del ser humano como sujeto central de 
la vida comunitaria y privilegia su desa-
rrollo a partir del fortalecimiento de sus 
capacidades para mejorar su propio 
bienestar. Lo que una persona puede 
ser o hacer establece su calidad de vida, 
mientras que la libertad que gozan las 
personas para elegir en función de sus 
propios objetivos, individuales, fami-
liares y colectivos, es indicativa del 
desempeño de una sociedad que respeta 
y promueve el valor de sus integrantes.

El aseguramiento de capacidades míni-
mas constituye un tema de igualdad 
social que si bien no es exhaustivo, es 
fundamental en un país con grandes 
rezagos sociales. El Estado –por razones 
de justicia distributiva– debe contri-
buir a proporcionar un umbral mínimo 
de capacidades básicas que permita el 
desarrollo de los ciudadanos.

En este sentido, los persistentes rezagos 
en materia de pobreza y marginación 
presentes en nuestro Estado, generan 
condiciones particulares que limitan la 
capacidad de las personas y sus familias 
a tener acceso a condiciones dignas de 
vida, atención a personas con discapa-
cidad, alimentación y cohesión social, 
entre otras.

Particularmente, la desnutrición está 
relacionada con una parte importante 
de la mortandad infantil en menores de 
cinco años, además de ser una limi-
tante importante para que la pobla-
ción en este rango de edad cuente con 
más posibilidades de desarrollarse. De 
igual forma, la falta de información para 
consumir una alimentación balanceada, 
incide en el desarrollo de la población.

La dinámica en la estructura de la 
población ha traído consigo una transi-
ción demográfica que ha dado paso a 
contar con tasas bajas en la mortalidad 
y fecundidad. Este fenómeno demográ-
fico se ve reflejado en el crecimiento 
muy dinámico en el grupo de los adultos 
mayores, ubicando a nuestro Estado 
entre las ocho entidades más enveje-

cidas del País. El envejecimiento y la 
pérdida paulatina de capacidades, se ha 
convertido en un problema social que 
requiere la implementación de acciones 
que faciliten a los adultos mayores satis-
facer sus necesidades básicas y gozar de 
una vida digna.

Los grupos vulnerables requieren de una 
atención especial, para ello es necesario 
tomar acciones preventivas para reducir 
la drogadicción y el alcoholismo como 
problema creciente en la juventud. Otros 
grupos vulnerables son la población en 
situación de abandono, niños de la calle, 
madres adolescentes y personas con 
discapacidad, que en el Estado repre-
sentan el 2.1% del total de la población, 
ubicando a la Entidad en el lugar número 
18 del País. Para apoyar la atención de 
esta población, actualmente se tienen 
instaladas 53 Unidades Básicas de 
Rehabilitación (UBR´s) municipales, un 
Centro de Rehabilitación Integral (CRI) 
también municipal en Ciudad Valles, y 
en la capital un Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE).

Para brindar la atención que requie-
re este segmento de la población es 
indispensable conocer su ubicación al 
interior del Estado. En este sentido, los 
municipios con mayores proporciones 
de discapacitados son: Armadillo de los 
Infante con 4.9%, Tierranueva 4.5%, y 
Alaquines 3.8%.

Al estudiar la distribución de la población 
por tipo de discapacidad, se observa un 
predominio de personas con dificul-
tades motrices, 42.4%; la visual 29.5%; en 
menor cuantía las auditivas, 17.8%, y las 
mentales 15.1%; la dificultad de lenguaje 
es la que menos afecta a la población, al 
aquejar a sólo 5.4%.

Bajo este contexto, el Gobierno deberá 
fortalecer la orientación hacia el desa-
rrollo comunitario, la reducción del asis-
tencialismo y el fomento del crecimiento 
individual en todas sus capacidades.

La asistencia social debe contribuir al 
desarrollo humano ampliando las opor-
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Brindar auxilio y atención a las 
personas o grupos en desventaja que 
requieran de atención en materia de 
asuntos jurídicos, apoyo  psicológico y 
atención médico-hospitalaria.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

tunidades de los individuos para hacer 
que una sociedad sea más democrática, 
equitativa y participativa; que la gente 
viva en un ambiente saludable, sea crea-
tiva y tenga los medios necesarios para 
participar en su entorno social.

Es necesario sensibilizar a la población 
acerca de las opciones que existen para 
reducir sus desventajas de forma gradual, 
no únicamente a través de los apoyos de 
los diferentes niveles de gobierno, sino 
con el desarrollo de las personas en 
forma individual en la propia comunidad; 
fomentar acciones que permitan reducir 
las desigualdades sociales de la pobla-

ción en estado de vulnerabilidad y forta-
lecer la cohesión, participación y com-
promiso de los municipios de nuestro 
Estado para lograrlo.

El desarrollo de capacidades básicas, 
además de ser un fin en sí mismo, 
fomenta mejores oportunidades de 
empleo, facilitando el acceso a salud, 
educación, alimentación y nutrición de 
calidad. Si bien estos elementos no 
agotan la lista de capacidades básicas 
para un desarrollo humano sustentable, 
sí remiten a las más apremiantes y las 
que reclaman mayor equidad.

Ser un sector que aumente el grado de autosuficiencia y sustentabilidad en los 
grupos vulnerables, mediante la generación de oportunidades de desarrollo, 
fomentan en toda la población del Estado la corresponsabilidad social.

Fomentar la incorporación al desa-
rrollo integral de las familias mediante 
programas de desarrollo comunitario.

Asesorar de manera preventiva en 
orientación alimentaria, fortalecimiento 
familiar y prevención de riesgos psico-
sociales, a través de los Sistemas Muni-
cipales DIF.

Integrar acciones de desarrollo a 
la población vulnerable, atendiendo 
necesidades de alimentación, vivienda, 
economía y educación, a través de la 
organización y participación del sector 
social, así como la formación de capital 
humano.

¿Dónde
estamos?

¿Cómo lo vamos
 a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector comunidades indígenas

Actualmente, los pueblos indígenas com-
prenden de 300 a 350 millones de 
personas, aproximadamente el 5% de 
la población del mundo. Representan 
más de 5 mil idiomas y culturas en 70 
países de seis continentes. La mayoría 
de los pueblos indígenas se caracterizan 
por conservar peculiaridades sociales, 
culturales, económicas y políticas dife-
rentes de las de otros segmentos de las 
poblaciones nacionales.

A nivel mundial se reconoce la nece-
sidad de fomentar  la participación 
plena y efectiva de los pueblos indí-
genas en las decisiones que afectan 
directa o indirectamente sus estilos de 
vida, territorios y tradiciones. Asimismo, 
se impulsa la redefinición de las políticas 
de desarrollo para que incluyan una 
visión de equidad y sean culturalmente 
adecuadas, con inclusión del respeto 
de la diversidad cultural y lingüística de 
estos pueblos.

En México, existen 10 millones 253 mil
627 hablantes de lengua indígena, repre-
sentando al 10.5% de la población del 
País, por lo que para incluir el concepto 
multicultural se ha reformado la Carta 
Magna en sus artículos 3,4,5,2,4,27 y 
130, con el fin de hacer válidos los dere-
chos al desarrollo y preservación de la 
cultura indígena.

En San Luis Potosí se cuenta con una 
Ley Reglamentaria sobre Derechos y 
la Cultura Indígena, que contempla la 
operación de instancias responsables 
de la atención a estos sectores, así como 
la elaboración de un padrón de comu-
nidades mediante el cual se les otorga 
reconocimiento explícito como sujetos 
de derecho público y por lo tanto, como 
actores autónomos en la toma de deci-
siones inherentes a su desarrollo.

En el Estado, el contexto sociocultural 
y económico que comparten Náhuas, 
Téneks, Xi´Oi y Tepehuanos, debe enten-
derse no dentro de los límites geográ-
ficos políticamente definidos, sino como 
parte de una realidad social multidimen-
sional contenida en un espacio denomi-

nado Región Indígena, ubicado en la 
región Huasteca.

La región Huasteca comprende 55 muni-
cipios, repartidos en los territorios de 
tres entidades: Hidalgo (17); San Luis 
Potosí (23) y Veracruz (15), albergando 
a los Tének, Náhuatls, y Xi’Oi. En esta 
región habitan poco más de 900 mil 
habitantes y además se concentra la 
mayoría de la población Tének (80.8% 
en relación al total nacional), Tepe-
huanos (68.9%), Xi’Oi (85.2%) y Náhuas 
(27.6%). 

Además de la región Huasteca, la presen-
cia de los pueblos Triqui y Mixteco 
se encuentra ubicada en la capital del 
Estado desde hace casi dos décadas, 
mientras que de forma esporádica pero 
constante, el pueblo Wixárika o Huichol, 
realiza escalas en la ciudad de San Luis 
Potosí tras continuar su peregrinación 
hacia sus sitios sagrados de Wirikuta en 
el altiplano potosino.

La naturaleza y aspiraciones de la 
población indígena son comunes al 
resto de la población en sus demandas 
de acceso a recursos y servicios, pero 
también exigen el reconocimiento de 
sus valores y sus instituciones. 

En este sentido, se debe orientar la 
acción pública a la dotación de infraes-
tructura básica (agua, drenaje, electrifi-
cación y vivienda) y redes carreteras; la 
integración de grupos de trabajo comu-
nitarios, financiados para la realización 
de proyectos productivos de carácter 
agropecuario, comercial y de alimenta-
ción sustentable; y las acciones necesa-
rias para mejorar los niveles de salud, a 
través de campañas para la prevención 
del alcoholismo, fortalecer la nutrición 
infantil y favorecer el intercambio entre 
la medicina tradicional y alópata. 

Se debe fortalecer el ejercicio de los 
derechos indígenas a través de la juris-
prudencia del Estado, por medio de 
peritajes, campañas de registro civil 
para la emisión y enmienda de actas 
de nacimiento, y talleres para el cono-
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cimiento de los derechos y la equidad 
de género.

Asimismo, es necesario apoyar la impar-
tición de educación por medio de alber-
gues indígenas; fomentar el rescate 
y desarrollo de sus culturas a través 
de proyectos comunitarios, festivales 
y muestras culturales; capacitar a los 
funcionarios públicos municipales, esta-
tales y federales en la atención a este 
sector de la población; así como abordar 

el impacto de la migración específica-
mente en las mujeres indígenas.

La protección y la transmisión de la cultura 
de los pueblos indígenas, la situación 
material, medioambiental y espiritual de 
sus comunidades, junto con sus concep-
ciones de desarrollo, su relación con la 
tierra y los recursos naturales, deben ser 
fortalecidos mediante acciones para la 
consolidación de su diversidad cultural y 
desarrollo sostenible.

Los pueblos y las comunidades indígenas de San Luis Potosí serán valorados como 
poblaciones originarias del Estado, contarán con la capacidad y los medios para 
llevar a cabo acciones que les permitan aumentar sus niveles de bienestar y desa-
rrollar sus aspiraciones que tienen de sí mismos a futuro, en un ámbito de oportu-
nidad social, derechos y sustentabilidad y donde su relación con las instancias de 
gobierno es de corresponsabilidad y transparencia, con el fin de disminuir la brecha 
interétnica de desigualdad social.

Establecer los mecanismos para que 
las comunidades indígenas participen 
en procesos de formación para el desa-
rrollo del potencial humano desde una 
perspectiva intercultural.

Contribuir a que las comunidades 
indígenas tengan acceso a servicios de 
salud, a través de coordinación interins-
titucional. 

Impulsar acciones conjuntas con los 
tres órdenes de gobierno donde se arti-
culen recursos humanos y financieros 
que permitan generar un modelo de 
atención más eficiente para la pobla-
ción indígena en el Estado.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

Establecer instrumentos y mecanis-
mos, a través de las instancias de los 
tres órdenes de gobierno, que permitan 
generar condiciones para el ejercicio 
de los derechos individuales y colec-
tivos como pueblos indígenas, así como 
el fortalecimiento de sus organiza-
ciones socioculturales.

Dotar de infraestructura básica a las 
comunidades indígenas para contribuir 
a la mejora de su calidad de vida.

Establecer proyectos productivos y 
espacios colectivos de comercialización, 
impulsando el aprovechamiento susten-
table de recursos comunitarios.

Reconocer y valorar la diversidad 
cultural del Estado con el fin de apoyar 
la investigación, promoción, permanen-
cia, revitalización y difusión del patri-
monio indígena.

Coadyuvar al posicionamiento de los 
pueblos y comunidades indígenas como 
actores fundamentales en la planea-
ción de políticas públicas desde una 
perspectiva integral, intercultural y de 
equidad de género, con la finalidad de 
incrementar su bienestar y desarrollo, 
reconociéndolos como parte de la 
riqueza cultural del Estado.

¿Qué 
queremos 
hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector mujeres 

Acorde a las tendencias de población, 
actualmente en San Luis Potosí hay 2 
millones 485 mil habitantes, de los cuales 
1 millón 282 mil son mujeres y repre-
sentan 51.6% de la población. Debido a la 
disminución de la fecundidad y la morta-
lidad, se han modificado tanto el tamaño 
como la estructura por edad de la pobla-
ción: entre 0 y 4 años representan 9% 
de la población total femenina; las niñas 
en edad escolar (5 a 14 años) 20.5%; las 
adolescentes (15 a 19 años) 10%; las 
jóvenes (20 a 24 años) 9.0%; las mujeres 
adultas (25 a 59 años) 41.9% y las adultas 
mayores (60 y más) 9.6%.

En cuanto al tema laboral, la incorpora-
ción de la mujer al mercado de trabajo 
ha sido un proceso intenso y constante 
desde hace varios años; de hecho, la 
tasa de participación femenina se ha 
incrementado notablemente al pasar de 
17.6% en 1970, a 36.8% en 1995 y 42% 
en 2008.

De las mujeres del Estado mayores de 
14 años, 375 mil que representan el 
40%, son personas identificadas como 
económicamente activas, de ellas, un 
97% se encuentran ocupadas; un 7.6% 
se localizan en el sector primario, 19.1% 
en el secundario y el 73.3% en el sector 
terciario. Sin embargo, el 58% de las 
mujeres ocupadas tienen un ingreso de 
tres o menos salarios mínimos.

El índice de violencia hacia la mujer calcu-
lado para el Estado de San Luis Potosí 
fue de 69.2% y a partir de él se calcularon 
los tipos de violencia, resultando que de 
cada 100 mujeres que sufren violencia, 
95 viven violencia emocional; 49 sufren 
violencia económica; 27 violencia física y 
23 violencia sexual.

El índice de violencia detectado en cada 
una de las regiones de estudio presenta 
variaciones, destacando por sus altos 
niveles, la microrregión Huasteca Centro, 
donde de cada 10 mujeres, 6.2 mani-
festaron sufrir violencia; en la zona 
conurbada de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez 7.2 de cada 10; 
Altiplano Este, 6.9 de cada 10; y en la 

microrregión Media Oeste, 7.3 de cada 
10 mujeres.

En cuanto a la población hablante de len-
gua indígena en la Entidad, el 51% son 
hombres y el 49% son mujeres; de éstas, 
el 53.04% son solteras, el 38.27% tiene 
una relación de pareja y el 8.69% es divor-
ciada, separada o viuda. En promedio, las 
mujeres que tienen una pareja afirman 
que se unieron a los 18 años; por otro la-
do, el 48.7% no tienen hijos/as.

Casi la mitad de las mujeres realizan 
una actividad remunerada (48.70%). El 
servicio de salud con el que cuenta un 
alto porcentaje de este grupo (36.52%) 
es el Seguro Popular, seguido de cen-
tros de salud con un 26.96% y tan sólo 
el 16.52% se encuentra afiliado a insti-
tuciones como el IMSS; el resto de la 
población tiene que acudir a otro tipo 
de asistencia médica. 

Para la atención de estos temas se 
cuenta con el Instituto de las Mujeres 
del Estado de San Luis Potosí, el cual 
tiene por objeto lograr en la Entidad la 
igualdad de oportunidades y derechos 
entre mujeres y hombres partiendo del 
principio de equidad, con el propósito 
de alcanzar plenamente las garantías de 
igualdad que consagra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y la particular del Estado. 

También se cuenta con un marco jurídico 
armonizado respecto al tema; la Ley de 
Acceso a una Vida Libre de Violencia 
contra las Mujeres en el Estado de San 
Luis Potosí y la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en el Estado 
de San Luis Potosí, además hay estu-
dios, diagnósticos, estadísticas e indi-
cadores, sobre la situación de la mujer 
en el Estado y sobre las causas, efectos 
y expresiones de la violencia en sus 
regiones. Derivado del trabajo interins-
titucional, se han firmado convenios 
marcos de colaboración y se ha insta-
lado el Sistema Estatal para la Preven-
ción, Atención, Sanción y Erradicación 
de la Violencia Contra las Mujeres.



70

Visión

Al día de hoy, la atención focalizada para 
el desarrollo de este sector de la pobla-
ción representa una prioridad para la 
sociedad en general; en el periodo de 
1990 a 2005, prácticamente se dupli-
caron los hogares monoparentales 
comandados por una mujer como conse-
cuencia en su mayoría de la migración 
masculina a Estados Unidos. Además, 
cada vez son más las familias dirigidas 
por mujeres jóvenes, incrementando los 
retos a los que se tiene que enfrentar 
este sector de la población, por lo que 
generar una agenda robusta y compro-
metida en favor de las mujeres permitirá 
multiplicar sus efectos en el bienestar de 
sus hijos y sus familias.

Para ello, es necesario hacer válido 
lo dispuesto en el marco normativo 
aplicable a reforzar la orientación de 
recursos y consolidar la realización de 
acciones interinstitucionales, a la par 
de impulsar procesos de sensibilización 
en perspectiva de género en la admi-
nistración pública estatal y municipal. 
Con ese fin se fortalecerán los meca-
nismos para construir, mantener y dar 
seguimiento a indicadores de género, 
que permitan conocer de forma perma-
nente los avances en el proceso de 
igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

San Luis Potosí contará con una sociedad equitativa, donde la mujer acceda en 
igualdad de circunstancias, al desarrollo económico, social y político, con programas 
de atención a su salud física, emocional y protección legal a través de la institucio-
nalización de la perspectiva de género, contando con un marco jurídico que visua-
lice a la mujer en un desarrollo pleno e integral.

Garantizar el acceso de las muje-
res a una vida libre de violencia y 
no discriminación.

Fortalecer las capacidades de las 
mujeres del ámbito rural y urbano para 
ampliar sus oportunidades en la educa-
ción, salud, trabajo remunerado y no 
remunerado, para reducir la desigualdad 
de género.

Impulsar el empoderamiento de las 
mujeres, su participación y representa-
ción en espacios de toma de decisiones 
en el Estado.

Potenciar la representación econó-
mica de las mujeres en favor de mayo-
res oportunidades para su bienestar 
y desarrollo.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

Institucionalizar una política trans-
versal con perspectiva de género en la 
administración pública estatal y muni-
cipal y construir los mecanismos para 
contribuir a su institucionalización y adop-
ción en el Poder Legislativo, en los órdenes 
de gobierno, en las organizaciones de la 
sociedad civil, en el sector educativo y en 
el sector privado.

Garantizar la igualdad jurídica, los dere-
chos humanos de las mujeres principal-
mente indígenas y la no discriminación, 
en el marco del estado de derecho, 
mediante la armonización del marco 
internacional, nacional y el estatal.

Garantizar el acceso de las mujeres 
y niñas del medio rural y urbano a la 
justicia, la seguridad y la protección civil. 

Ampliar las oportunidades y acceso 
de las mujeres a un desarrollo pleno e 
integral, garantizando y promoviendo el 
respeto a sus derechos en los ámbitos 
público y privado.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?



71

¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector juventud

En el Estado de San Luis Potosí uno de 
cada tres habitantes es joven. Según 
datos arrojados por el II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, la población 
juvenil potosina ascendía a 792 mil 013 
personas; su mayor concentración se 
encuentra en la región Centro, con más 
de la mitad de la población joven (387 
mil 863 habitantes); en segundo lugar, 
la región Huasteca, con 222 mil 141 
jóvenes; le sigue el Altiplano potosino 
con 100 mil 946 y por último la región 
Media, con una población de 81 mil 063 
jóvenes, estimando para el año 2009 
una población estatal juvenil de 803 mil 
756 habitantes entre los 12 y 29 años 
de edad.

De la Población Económicamente Activa 
(PEA) de la Entidad, la que se encuentra 
entre los 15 y 29 años de edad repre-
senta el 33% de la fuerza de trabajo 
total, de los cuales, el 95% se encuentran 
ocupados. De los jóvenes ocupados, el 
52.8% labora en el sector terciario (servi-
cios y comercio), 29.6% en el secundario 
y en el sector primario 17.6 %. Por su 
situación laboral, la mayor parte de los 
jóvenes ocupados (71.2%) son personal 
subordinado y remunerado; los traba-
jadores no remunerados representan el 
17.6%; los autoempleados el 8.4%; y los 
empleadores o patrones es un grupo 
de edad que representa un porcentaje 
no significativo.

De esta población joven ocupada en la 
Entidad, 13.6% recibe ingresos hasta de 
un salario mínimo, 25.7% más de uno y 
hasta dos salarios mínimos; 23.9% más 
de dos y hasta tres salarios mínimos; 
10.5% más de tres y hasta cinco sala-
rios mínimos; 4.3% más de cinco sala-
rios mínimos, 18.3% no recibe ingresos 
y 2.7% de los jóvenes no especificó el 
nivel de ingresos por su trabajo.

Los jóvenes potosinos, sin importar origen 
u ocupación, aspiran a vivir dignamente 
y a recibir una atención específica, para 
ello es necesario atender efectiva y opor-
tunamente el desarrollo integral de la 
juventud a través de políticas y programas 
que los impulsen como un factor estra-

tégico para el desarrollo económico del 
Estado, mejorando sus trayectorias 
hacia un trabajo digno y con alto valor 
agregado a la sociedad. En este sentido, 
actualmente el desempleo juvenil va en 
aumento, tener una licenciatura ya no 
es un elemento que les permita conse-
guir una movilidad social o que les 
garantice su ingreso al mercado laboral. 
Asimismo, a pesar de la creciente migra-
ción hacia las ciudades, la generación de 
empleos en las áreas rurales continúa 
siendo relevante para las estrategias de 
empleo juvenil y para las de reducción de 
la pobreza. 

En materia educativa, parte fundamental 
para el desarrollo de las habilidades 
para el trabajo, de cada 100 jóvenes, 
siete tienen entre uno y cinco grados 
de educación primaria, 14 concluyeron 
la primaria, siete tienen algún grado 
aprobado en secundaria o estudios 
equivalentes, 32 concluyeron la secun-
daria, 24 al menos tiene un grado en 
estudios medio superior y 13 apro-
baron algún estudio superior, mientras 
que el resto no ha logrado incorpo-
rarse o pertenecer al sistema educa-
tivo. Con respecto al rezago educativo, 
para el 2005, el 15% de los jóvenes se 
encontraba en esta condición. La tasa 
de analfabetismo en los jóvenes es de 
2.2%, teniendo el contraste en los muni-
cipios de Santa Catarina con el 14.4% 
y Aquismón con el 7.3%. En las áreas 
rurales se encuentra la mayor tasa de 
analfabetismo de los jóvenes con 3.9%, 
reduciéndose en ciudades de más de 
100 mil habitantes, donde la proporción 
es de 0.8% de jóvenes analfabetas.

En materia de salud, los jóvenes presen-
tan un inicio temprano de su vida sexual, 
entre las edades de 15 a 17 años, deri-
vando en un alto índice de embarazos 
en adolescentes de 15 a 19 años en el 
Estado; en 2005 los embarazos repor-
tados en los servicios de salud fueron 22 
mil 656, de los cuales el 23.55% fueron 
de este sector poblacional (5 mil 335); 
en el 2009, hasta el mes de octubre, se 
tenían reportados 31 mil 647 emba-
razos, de los cuales el 23% (7 mil 278) 
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fueron mujeres jóvenes de 15 a 19 años 
de edad, siendo los municipios urba-
nos de Rioverde, Ciudad Valles, San Luis 
Potosí y Soledad de Graciano Sánchez 
los de mayor tasa de embarazos en 
la Entidad.

Otra de las problemáticas de afectación 
directa en los jóvenes es el alto consumo 
de alcohol y tabaco. Según la Encuesta 
Nacional de Adicciones 2008, el inicio 
de un fumador activo se presenta a los 
16 años, mientras que para el consumo 
de bebidas alcohólicas es de 17 años 
en promedio.

Según otros estudios como la Encuesta 
de Juventud y Tabaco 2008, la primera 
droga que utilizan los jóvenes estu-
diantes es el alcohol con el 37.9%; en 
segundo lugar, el tabaco con el 17.8% y 
en tercer lugar, la mariguana con el 3.4%, 
y los inhalables tienden a incrementarse 
en zonas urbanas siendo la segunda o 
tercera droga consumible.

En el año 2006, el inicio en el consumo 
de alguna droga en el Estado se daba en 
niños y jóvenes entre las edades de los 
10 a los 14 años siendo los inhalables y 
la marihuana su principal producto de 
consumo; en 2007 el inicio de consumo 
empezó a registrarse en niños de las 
edades entre los 5 y 9 años, siendo el 
sector de 10 a 14 el segundo grupo de 
consumo detrás de los jóvenes de 15 a 
19 años de edad, consumiendo como 
primer producto el alcohol, segundo la 
marihuana y en tercer sitio los inhala-
bles; en 2009, el consumo mayoritario 
se presentó en jóvenes de los 15 a los 
19 años de edad, siendo el alcohol la 
mayor droga consumida, seguido de la 
marihuana y los inhalables, el tabaco y 
los tranquilizantes.

Los estragos ocasionados por el consu-
mo inmoderado de estas drogas se rela-
cionan directamente con las principales 
causas de muerte de jóvenes de 15 a 
25 años de edad en como accidentes 
automovilísticos, lesiones o agresiones, 
lesiones auto infligidas como el suicidio, 
enfermedades infecciosas y las relacio-
nadas con el hígado y riñón.

Con relación a su estado civil, el 94% de 
los jóvenes de 12 a 19 años de edad son 
solteros y el 3.4 % vive en unión libre, 
mientras que en el grupo de edad de 20 
a 29 años de edad el 47.4% son solteros 
y el 36.6% casados, y el resto vive en 
unión libre. Sin embargo, de acuerdo 
a datos del INEGI, los matrimonios 
jóvenes tienen una duración de 5 años 
en promedio.

En San Luis Potosí se reportaron en el 
periodo de enero de 2006 a diciembre 
de 2009 un total de 13 mil 824 detenidos 
en 16 categorías y en el mismo periodo 
hubo 17 mil 357 denuncias presen-
tadas por jóvenes en la Entidad, donde 
el delito contra el patrimonio, delito 
contra la vida y la integridad corporal, 
delitos federales y contra la seguridad 
de las vías de la comunicación y medios 
terrestres, registran el mayor número de 
detenidos en edad joven.

Todo ello, configura la compleja reali-
dad social de un grupo de población con 
necesidades y aspiraciones particulares, 
derivadas de los recientes cambios 
estructurales de la sociedad, su cultura y 
desarrollo. En respuesta a ello, el Estado 
deberá crear mecanismos que impulsen 
y fortalezcan las condiciones necesa-
rias para la conformación de una nueva 
sociedad joven, pujante y garante del 
desarrollo en los próximos años. 

Concebimos al Estado como aliado de los jóvenes y formador de los mismos, para 
que sean capaces de responder a los cambios en que viven para su incorporación 
a la dinámica social, económica y política de la Entidad.
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Generar una equidad de oportuni-
dades en los jóvenes en condiciones
de exclusión.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

¿Qué 
queremos 
hacer?

Fomentar el autocuidado del cuerpo 
mediante la generación de prácticas 
saludables en los jóvenes.

Promover becas para estudiantes de 
escasos recursos o con dificultades finan-
cieras.

Promover el autoempleo en jóvenes 
emprendedores.

Fomentar el respeto a los derechos y 
obligaciones de los jóvenes en el Estado.

Sensibilizar a la juventud mediante 
prácticas exitosas para reconfiguración 
de su entorno.

Fomentar el bienestar en los jóvenes 
potosinos que permita una juventud 
saludable y plena.

Facilitar la integración del joven a la 
dinámica económica, política y social 
del Estado.

Generar la integración de los grupos 
juveniles en riesgo de exclusión.

Fomentar el liderazgo y corresponsa-
bilidad en su comunidad, que permita 
transformar positivamente su entorno.

Encauzar la promoción de actividades 
físicas y recreativas en la juventud.

Fomentar la responsabilidad social a 
través del asociacionismo juvenil.

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector deporte 

El desarrollo de un país no puede ser 
entendido desde la perspectiva única 
del crecimiento económico. El propósito 
final del progreso se encuentra en cada 
uno de sus habitantes y en las posibili-
dades que tienen para elegir una vida 
en la que puedan realizar, a plenitud, 
su potencial como seres humanos; por 
tanto, la práctica del deporte se trans-
forma en un elemento articulador que 
contribuye a consolidar el tejido social y 
a tener ciudadanos más sanos y plenos.

Actualmente, en muchos países de 
ingresos bajos y medianos, la práctica 
del deporte exige un cambio radical 
en la cultura de la activación física, que 
parte desde la edad temprana hasta 
los adultos mayores, sin dejar de lado 
al deporte adaptado. Alcanzar el éxito 
en estos puntos se complica cuando se 
dispone de una infraestructura inade-
cuada o insuficiente, aunado a las defi-
ciencias inherentes a la capacidad técnica 
que identifique y evalúe oportunamente 
cuestiones cruciales de políticas relacio-
nadas con el sector deportivo.

En el extremo opuesto, observamos que 
las grandes potencias mundiales en el 
deporte como China, Japón, Alemania, 
Estados Unidos y los países de la ex 
Unión Soviética, son claros referentes 
a seguir por la adecuada implemen-
tación de sus políticas deportivas, y 
los resultados exitosos que obtienen 
los practicantes de sus diversas disci-
plinas en eventos mundiales y olím-
picos celebrados alrededor del mundo 
anualmente.

En México, el derecho al deporte está 
reconocido en la Ley de Fomento y Estí-
mulo del Deporte. En ella se menciona 
que la esencia del derecho al deporte es 
la libre determinación de toda persona 
para elegir, prepararse, asociarse con 
otras personas, entrenarse, practicar y 
competir en alguna disciplina deportiva, 
sin agravio ni lesión a los derechos o 
integridad física de terceros.

A pesar de que nuestro País ha desta-
cado en varias disciplinas deportivas en 

las últimas décadas, esta situación se ha 
reducido básicamente al deporte indi-
vidual. Además, un número importante 
de los entrenadores adolecen de capaci-
tación y actualización adecuadas, las 
instituciones educativas que se consi-
deran como semilleros de la práctica del 
deporte, en pocas ocasiones desem-
peñan a cabalidad esta tarea.

Históricamente, San Luis Potosí ha si-
do cuna de deportistas destacados 
en diversas disciplinas en el ámbito 
nacional e internacional, distinguiéndose 
en raquetbol, levantamiento de pesas, 
squash, patines sobre ruedas, ajedrez y
tae kwon do.

Sin embargo, la insuficiencia de espacios 
deportivos adecuados que permitan la 
posibilidad de acceder a mejores opor-
tunidades para la práctica del deporte 
se hace aún presente. La infraestructura 
deportiva se concentra principalmente 
en la región Centro del Estado, y más 
específicamente, en la capital. Ante esta 
situación existe la necesidad de incre-
mentar y fortalecer la infraestructura 
deportiva a nivel regional para permitir 
la igualdad de oportunidades de acceso 
a la actividad física que contribuya a una 
mejor calidad de vida de la comunidad.

Esta situación no ha sido impedimento 
para que, a nivel municipal, el incre-
mento en la práctica deportiva se diri-
giera, en años recientes, a la generación 
de ligas deportivas con un propósito 
netamente lúdico, con la intención de 
la masificación del deporte. Las diferen-
cias geográficas y climáticas permiten 
considerar una diversidad de disciplinas 
y la descentralización de los espa-
cios deportivos para aprovechar las 
bondades naturales que ofrece nuestro 
Estado para la práctica de deportes 
distintos a los tradicionales. Para ello, es 
importante dirigir acciones orientadas a 
detonar estas áreas de oportunidad.

En cuanto a los recursos humanos (entre-
nadores, médicos, metodólogos, psicó-
logos, nutriólogos) especializados en 
el área deportiva, aún son limitados; la 
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enseñanza de las diversas disciplinas 
requiere de capacitación y actualiza-
ción en las nuevas técnicas destinadas 
al deporte de alto rendimiento.

Es importante reorientar el crecimiento 
y desarrollo de las actividades recrea-
tivas, formativas, de talentos deportivos 
y de alto rendimiento, en un sentido 
científico-metodológico, aplicando y 
desarrollando ciencias específicas para 
este fin, como la nutriología, psico-
logía del deporte y medicina deportiva, 
entre otros.

Estos cambios deben llevarse de mane-
ra constante y consiente, basándose en 
indicadores y resultados. Para que ello 
sea posible, es importante la integra-

ción de grupos de trabajo distribuidos 
en todo el Estado, mediante escuelas de 
formación y de detección de talentos 
que posteriormente sean canalizados a 
espacios adecuados que les permitan 
continuar con su desarrollo deportivo 
en un nivel competitivo.

Aunque los retos y prioridades a enfren-
tar para detonar el sector deportivo 
son muchos, son posibles de alcanzar. 
Durante los próximos años, la aplica-
ción de una política deportiva exitosa 
deberá enfocarse en generar las 
acciones, financiamientos y programas 
necesarios que contribuyan a fomentar, 
coordinar, promover y difundir la cultura 
física y el deporte en las cuatro regiones 
del Estado.

En el Estado se otorgarán oportunidades equitativas e incluyentes de participa-
ción ciudadana en la práctica y desarrollo de la actividad física y el deporte, con el 
propósito de propiciar una mejor calidad de vida en los potosinos, y fomentar una 
cultura de alta competencia.
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¿Qué 
queremos 
hacer?

Desarrollar programas específicos 
de activación física y deportiva que 
permitan la integración de los adultos 
mayores y personas con capacidades 
diferentes.

Apoyar al desarrollo de las organiza-
ciones deportivas de la Entidad.

Fomentar en coordinación con los mu-
nicipios, programas de activación física.

Fortalecer, ampliar y mantener una infra-
estructura deportiva con espacios dignos 
para la práctica del deporte convencional 
y el deporte adaptado en todo el Estado.

Fomentar la participación de la pobla-
ción en actividades y eventos deportivos.

Fortalecer el alto rendimiento en el 
deporte adaptado.

Fomentar la capacitación para entre-
nadores para cada disciplina deportiva.

Gestionar apoyos a deportistas de 
alto rendimiento y entrenadores para su 
formación profesional.

Fortalecer la medicina deportiva y cien-
cias aplicadas al seguimiento y atención 
de los deportistas de alto rendimiento.

Fomentar el deporte y la cultura física 
de manera incluyente.

Impulsar y generar las condiciones 
necesarias para el desarrollo del deporte 
de alto rendimiento.

Fomentar el desarrollo de talentos 
deportivos desde la infancia.

Realizar eventos deportivos nacio-
nales e internacionales que eleven la 
competividad y difundan el deporte de 
alto rendimiento.

Establecer convenios e intercambios 
deportivos con instituciones educa-
tivas de nivel superior que se encuen-
tran a la vanguardia en el deporte de 
alta competencia. 

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector cultura

El concepto de cultura incluye las múlti-
ples formas de vida y de ver e inter-
pretar el mundo; el reconocimiento de 
los derechos culturales como parte de 
los derechos humanos, de la diversidad 
cultural como el principal patrimonio 
de la humanidad y de su capacidad 
para transformar las realidades sociales 
y urbanas; la práctica de las artes o su 
apreciación, las formas de producción 
tradicional, la espiritualidad, la memoria 
histórica y la oralidad; el patrimonio 
tangible e intangible heredado de 
generaciones pasadas y las múltiples 
formas de expresión individual o colec-
tiva; en suma, los conjuntos de valores 
compartidos cuya práctica y conserva-
ción son derecho inalienable de todos 
los pueblos. En el contexto interna-
cional y nacional, los esfuerzos en torno 
al reconocimiento, en este sentido, han 
quedado manifiestos en diversos foros 
y documentos.

En México sobreviven más de 60 len-
guas originarias y más de 300 variantes 
lingüísticas, con todo lo que implica 
en los pueblos que las poseen. En ese 
contexto, el Gobierno Federal ha suscrito 
múltiples acuerdos internacionales que 
promueven el reconocimiento de los 
derechos culturales, y la política cultural 
del País se inclina paulatinamente 
hacia esta condición indispensable pa-
ra el desarrollo.

San Luis Potosí es una Entidad caracte-
rizada por su gran diversidad natural, 
étnica y cultural; cerca del 9.7% de su 
población es indígena, las lenguas que 
principalmente se hablan son náhuatl, 
tének, y xi’oi, diversidad que se ve 
nutrida por grupos migrantes de los 
pueblos wirrárika, triqui y mixteco, e 
incluso por comunidades procedentes 
de otros países. Existen antecedentes 
históricos locales de gran relevancia 
en el contexto nacional, nuestro patri-
monio cultural edificado y sus conte-
nidos son de singular riqueza, desde 
sitios arqueológicos hasta expresiones 
artísticas diversas del virreinato y los 
siglos XIX y XX, mientras que las mani-

festaciones culturales contemporáneas 
que aquí se presentan, tanto propias 
como procedentes de otras latitudes, 
han contribuido por igual a su prestigio, 
dándole una intensa dinámica cultural. 

Por otra parte, existe un marco jurídico 
conveniente para el desarrollo cultural 
de la Entidad: la Ley de Cultura para el 
Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
que garantiza los derechos culturales de 
los potosinos; la Ley Reglamentaria del 
Artículo 9° de la Constitución Política 
del Estado de San Luis Potosí, que reco-
noce su carácter pluricultural, pluriét-
nico y multilingüístico; así como la Ley 
de Protección del Patrimonio Cultural 
para el Estado de San Luís Potosí.

Al inicio de la actual Administración, 
San Luis Potosí cuenta con más de 50 
espacios culturales, −tanto en la capital, 
como en los municipios−, consistentes 
en teatros, casas de cultura, centros 
culturales, museos, centros de formación 
artística, además de 113 bibliotecas. Los 
festivales internacionales y/o regionales 
han contribuido al prestigio de San Luis 
Potosí como una Entidad que cuenta 
con oferta cultural de alta calidad; los 
estímulos, premios y concursos de 
creación artística, así como el apoyo 
a proyectos de fortalecimiento de las 
culturas populares e indígenas, son un 
factor determinante para el desarrollo 
cultural del Estado y sus municipios, en 
los cuales los Consejos Ciudadanos de 
Cultura juegan un importante papel. 
El desarrollo cultural de los niños, los 
jóvenes y públicos en situación espe-
cial, así como el fomento al libro y la 
lectura, son, en la misma medida, líneas 
de trabajo importantes. 

Las condiciones para la impartición de 
la educación artística tienen en la crea-
ción del Centro de las Artes, uno de los 
mejores espacios de esta naturaleza en 
nuestro País. Igualmente, el Instituto 
Potosino de Bellas Artes oferta cada 
año un abanico amplio de cursos para 
la formación y desarrollo de creadores.
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Visión
Ser un sector incluyente, garante de los derechos culturales, que en condiciones 
de equidad, fomente la creación artística y cultural, promueva la preservación del 
patrimonio material e inmaterial, propicie el diálogo intercultural y considere a la 
cultura como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los habi-
tantes del Estado.

El desarrollo cultural y sus implica-
ciones deben ser vistos, también, desde 
la perspectiva de la inversión produc-
tiva y de su impacto en las cadenas 
de valor. Vista así, la cultura trabaja en 
favor de la economía y la producción, 
y en momentos de crisis, se vuelve un 
elemento fundamental para el desa-
rrollo social.

Una de las principales tendencias es la 
demanda de un desarrollo más justo y 
equilibrado en todos los municipios. 
Para ello, se requiere la coordinación 
y optimización de los esfuerzos entre 
sectores, integrando una visión regional 
que fortalezca los procesos de forma-
ción, así como de conciencia del entorno 
comunitario, teniendo en cuenta la 
diversidad cultural, étnica y natural, la 
salvaguarda del patrimonio tangible 
e intangible el desarrollo económico 
sustentable y la conservación del me-
dio ambiente.

Aún existen grandes retos: impulsar una 
política pública de largo alcance para 
proyectos detonantes del desarrollo 
cultural regional; establecer programas 
y acciones concertadas para salva-
guardar y proteger nuestro patrimonio 
material e inmaterial; buscar que el 
gasto público de la cultura se acerque 
a las recomendaciones internacionales 
y sea acorde con la perspectiva del 
desarrollo estatal; generar mecanismos 
de cooperación interinstitucional para 
fortalecer la descentralización de los 
bienes y servicios culturales; equipar, 
actualizar y fortalecer los espacios dedi-
cados al arte y la cultura; propiciar la 
autogestión y el desarrollo artístico 
de nuestros creadores; que los espa-
cios, estímulos y foros de divulgación 
permitan el diálogo y la reflexión con los 
nuevos lenguajes del arte y la cultura. En 
suma, profesionalizar la gestión cultural 
como un medio para la concreción de 
mejores políticas, será uno de los retos 
en los que es necesario incidir.
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Mejorar el diseño de la política cultu-
ral, mediante acuerdos con instituciones 
académicas, metodologías participa-
tivas e investigaciones sobre las culturas 
en el Estado.

Capacitar y profesionalizar a promo-
tores y gestores culturales, a través de 
modalidades presenciales, a distancia 
o mixtas.

Conformación de una red de promo-
tores, educadores y gestores cultu-
rales, el fortalecimiento de los Consejos 
Ciudadanos y la instrumentación de la 
Red de Casas de Cultura, para el inter-
cambio cultural entre microrregiones.

Implementar acciones de divulgación
cultural y formación de públicos en 
los municipios.

Concertación interinstitucional entre 
los tres órdenes de gobierno para el 
fortalecimiento municipal además de la 
creación, aprovechamiento, rehabilita-
ción, equipamiento y mantenimiento de 
espacios culturales.

Brindar estímulos y apoyos para la 
creación artística y su adecuada difusión 
entre la población.

Promover la formación artística diver-
sificada, equilibrada, especializada y 
de calidad.

Atender de manera prioritaria la cul-
tura de los niños, jóvenes y públicos en 
situación especial, como parte de su 
desarrollo integral.

Fomentar el hábito de la lectura, la 
creación literaria, la publicación y difu-
sión de la obra de artistas, creadores e 
investigadores del patrimonio cultural y 
natural del Estado.

Establecer un sistema de información 
cultural para la planificación, segui-
miento y evaluación de los programas y 
proyectos, que se traduzca en procesos 
de gestión de calidad y mejora continua 
de los servicios culturales.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

¿Qué 
queremos 
hacer?

Fomentar los signos de identidad, 
la creatividad y el diálogo intercultural 
entre todos los sectores de la población, 
en un marco de respeto y equidad.

Salvaguardar y difundir el patri-
monio cultural de los pueblos indígenas 
del Estado y garantizar el respeto a 
sus culturas.

Fortalecer la identidad cultural de los 
pueblos y comunidades de la Entidad, 
impulsando el reconocimiento y reva-
loración de la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural, a través de la crea-
ción de redes ciudadanas. 

Propiciar el acceso a los bienes y 
servicios culturales de todos los habi-
tantes del Estado, para un desarrollo 
cultural más justo y equilibrado entre 
sus municipios y regiones.

Estimular la creación e impulsar la 
educación y capacitación artística y 
cultural, a fin de propiciar, en todos los 
niveles, la formación, innovación, desa-
rrollo y profesionalización de artistas, 
creadores, promotores y gestores 
culturales.

Promover la formación y capacidad 
innovadora de los creadores de arte po-
pular, con respeto pleno a sus costum-
bres y saberes tradicionales.

Propiciar la vinculación cultural de los 
potosinos radicados en el extranjero con 
el Estado y sus comunidades de origen. 

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Qué 
queremos 
hacer?

Promover el turismo cultural a 
través de proyectos estratégicos que, 
de manera sustentable, contribuyan al 
desarrollo económico de las regiones.

Impulsar la participación organi-
zada de la ciudadanía en todos los 
programas y acciones emprendidas en 
el ámbito cultural.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

Promover proyectos productivos aso-
ciados a procesos culturales con una 
perspectiva de sustentabilidad en grupos 
y comunidades con alto grado de mar-
ginación para apoyar su desarrollo 
integral.

Promover la creación de corredores 
culturales que incidan en la creación 
de nuevos mercados y la formación 
de públicos, favoreciendo el desa-
rrollo económico de las comunidades
y municipios.

Estimular y apoyar la creación y desa-
rrollo de proyectos productivos para 
generar bienes y servicios de carácter 
cultural, que garanticen la rentabilidad 
económica, la autogestión y sustentabi-
lidad, favoreciendo de manera prioritaria 
a grupos y comunidades marginadas.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Crear fondos de coinversión (con 
la participación de los tres órdenes de 
gobierno, la iniciativa privada y funda-
ciones culturales) para el rescate y 
protección del patrimonio cultural y la 
elaboración de planes de manejo en 
zonas naturales protegidas, vinculadas 
con procesos culturales de relevancia en 
la Entidad.

Promover la apreciación, salvaguarda 
y fortalecimiento del patrimonio cultural 
del Estado.

Preservar y difundir el patrimonio 
cultural estatal, para revalorar el cono-
cimiento de la memoria histórica y la 
biodiversidad, a través de acciones 
encaminadas a su rescate, protección 
y salvaguarda.

Investigar, registrar  y catalogar el 
patrimonio cultural de la Entidad.

Preservar la memoria histórica, así 
como el patrimonio arqueológico, 
paleontológico, arquitectónico, histó-
rico y artístico estatal, con la participa-
ción comunitaria y en coordinación con  
el INAH, el INBA, la UASLP y otras insti-
tuciones académicas.
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector migrantes

La situación geográfica, los procesos 
demográficos y los mercados laborales 
han dado pauta a que nuestro País esté 
involucrado en tres apartados migrato-
rios: la migración internacional, princi-
palmente con movimientos a los Estados 
Unidos de América, la migración centro-
americana en tránsito al vecino país del 
norte, y la migración interna.

Datos de 2007 señalan que cerca de 12 
millones de personas nacidas en México 
radican en los Estados Unidos; dicha 
estadística se eleva a más de 30 millones 
si consideramos la población de origen 
mexicano que vive en ese país.

En San Luis Potosí nos reconocemos 
como un Estado de origen, tránsito y 
destino de migrantes. Nos encon-
tramos entre las 10 entidades con mayor 
migración internacional, ya que más 
de 10 personas se van a radicar a otra 
nación por cada 1 mil habitantes y se 
estima que en el 2009 sean un total de 
25 mil 107 potosinos los que emigren 
a Estados Unidos, principalmente. Es 
importante destacar que es complicado 
precisar un número exacto de migrantes 
en razón de que muchos de ellos cruzan 
la frontera de manera ilegal, situación 
que dificulta su cuantificación, conside-
rando que existen 3 mil 200 km de fron-
tera, extensión que permite demasiados 
puntos de cruce sin control de las auto-
ridades migratorias de ambos países.

Los efectos de la migración deberán 
observarse no sólo por la importancia 
cuantitativa del fenómeno, sino porque 
más de 100 años de migraciones nos 
anteceden con todas las consecuencias 
que producen en nuestra sociedad, en 
nuestra economía y en nuestra política, 
con ejemplos tales como desintegración 
familiar, pérdida de capital humano, 
transculturización, doble nacionalidad y  
voto en el extranjero, entre otros.

En los últimos cinco años, la tasa de 
migración internacional mantiene una 
tendencia negativa de 1.02%, promedio 
anual. En términos absolutos se habla de 
una pérdida de 25 mil 200 personas al 

año. Estas cifras reflejadas en las comu-
nidades de origen y en la población de 
los municipios significan que en varios 
de ellos el fenómeno migratorio tiene 
una consecuencia de despoblación. 

Según las estimaciones de la dinámica 
de población del Consejo Nacional de 
Población, para San Luis Potosí, en el 
periodo 2005-2009 de los 58 municipios 
del Estado, en 39 se presenta pérdida 
de población, es decir, diferencias nega-
tivas en el periodo, y 19 municipios 
presentan saldos a favor en cuanto al 
crecimiento de la población en el trans-
curso de esos cuatro años.

En valores absolutos, Rioverde observa 
una disminución de 6 mil 465 personas 
en el periodo 2005-2009; Mexquitic, 
tuvo una baja de 3 mil 200 personas, 
Santa María del Río de 3 mil; en los muni-
cipios de Ciudad Fernández y Ébano se 
presenta una disminución en el número 
de habitantes de alrededor de 2 mil 300 
y 2 mil 100 personas, respectivamente 
para el mismo periodo.

Nuestros circuitos migratorios se dan 
principalmente, de las comunidades de 
destino en los municipios del Estado, 
básicamente hacia Los Ángeles en Cali-
fornia, a Chicago en Illinois y a Houston 
y Dallas en Texas, destacando una ruta 
migratoria emergente de algunos muni-
cipios de la Huasteca, así como comuni-
dades de destino emergentes en Atlanta, 
las Carolinas, Lousiana, etc, destacando 
que prácticamente no existe ya ningún 
municipio donde su población no migre, 
y por otra parte, que esa migración se 
ha generalizado a toda la geografía de 
los Estados Unidos de América.
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Visión

Organizar e incrementar reuniones 
con los líderes de comunidades de 
migrantes potosinos radicados en el 
extranjero a fin de conocer sus necesi-
dades y propuestas.

Fomentar la identidad cultural de los 
migrantes potosinos en el extranjero con 
orgullo por sus raíces.

Se cubrirán las necesidades de gestión, asistencia y apoyo jurídico de los migrantes 
en el extranjero, contribuyendo a incorporar a sus familias al desarrollo económico, 
político y social en el Estado.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

¿Qué 
queremos 
hacer?

Gestionar ayuda interinstitucional a 
fin de atender situaciones jurídicas o 
legales a distancia.

Brindar apoyo económico y de ges-
tión para atender los casos de deporta-
ción, repatriación de fallecidos y traslado 
de enfermos del extranjero, mediante 
acciones concertadas con las familias de 
los migrantes.

Gestionar la participación de los migran-
tes en los programas de los diferentes 
niveles de gobierno para solventar sus 
necesidades y las de sus familias.

Promover la organización de clubes 
en las comunidades de destino, para 
aumentar la participación social y la 
presencia de los migrantes en beneficio 
de sus comunidades de origen.

En coordinación con diferentes instan-
cias sociales y los tres diferentes niveles 
de gobierno, otorgar servicios básicos 
de asistencia a los migrantes y sus
familias.

Incrementar la participación de los 
migrantes en el desarrollo social, polí-
tico y económico del Estado.

¿Cómo lo vamos a hacer?



eConoMÍA comPeTiTiVa
y GeneRAdoRA 

de emPLeos



Desarrollo Económico

Ciencia y Tecnología

Desarrollo Agropecuario, 
Hidroagrícola y Forestal

Empleo y Capacitación 
para el Trabajo

Financiamiento para el
Desarrollo

Turismo

Economía Competitiva y Generadora de Empleos 2
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objeTiVo GeneRAl del eje

Conseguir un desarrollo económico más 
eficiente, más competitivo y promotor de un 
crecimiento más equitativo, a través de la 
atracción de inversiones, apoyo a las PyMES, 
incrementando la producción agropecuaria 
y aprovechando el potencial turístico.

objeTiVo GeneRAl del eje
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector desarrollo económico

Para impulsar el desarrollo económico 
del Estado es fundamental la inversión 
productiva, generar empleos bien remu-
nerados, ampliar el consumo y estimular el 
ahorro. Actualmente, la participación real 
de San Luis Potosí en el PIB nacional se 
ubica en el 18° lugar, y en los primeros 
lugares cuando se le considera por su 
dinámica de crecimiento económico.

Nuestra economía registró un impulso 
sin precedente en estos últimos ocho 
años. Ello se sustentó en la promoción 
de una mayor inversión que se tradujo 
en un incremento de la producción, y en 
más y mejores empleos. Se estima que 
la tasa de crecimiento promedio del PIB 
en el Estado fue de 1.90%, en compara-
ción con el 1.68%, observado en el País 
durante el periodo 2004-2009.

La reciente crisis económica mundial y 
nacional ha dificultado la creación de 
suficientes oportunidades de trabajo 
para las nuevas generaciones de poto-
sinos, situación que se constata en 
términos del crecimiento real del PIB 
estatal, que pasó de 5.6% en 2004, a una 
variación negativa estimada de 7.6% en 
2009. Por otra parte, la participación real 
de la industria manufacturera en el PIB 
estatal pasó de 26.8%, a un estimado de 
24.85% en el mismo periodo.

No obstante esta última circunstancia, 
la experiencia muestra que el Estado 
tiene una gran capacidad de recupera-
ción en los momentos difíciles, ya que 
en periodos de relativa estabilidad suele 
crecer por encima de la media nacional. 
Cuenta con un importante potencial 
económico basado en sus ventajas de 
localización, capital humano y dotación 
de recursos naturales, así como en su 
infraestructura y el espíritu empren-
dedor de su gente.

Dicha capacidad de recuperación es una 
de las principales fortalezas de San Luis 
Potosí, condición que ha contribuido 
a mantener tasas de desempleo por 
debajo de la media nacional. También 
constituyen fortalezas del desarrollo 
económico un conjunto de ventajas 

competitivas y comparativas entre las 
que destacan su localización estratégica 
en el corredor de mercancías y servicios 
del Tratado Trilateral de Libre Comercio 
(TLC), infraestructura industrial, de 
comercio y servicios, y de minería, así 
como el ambiente laboral en el Estado 
y la aplicación y práctica de procesos de 
mejora regulatoria.

La sólida infraestructura física para los 
negocios comprende parques indus-
triales con todos los servicios, así como 
un aeropuerto internacional y otro 
nacional. La red carretera y ferroviaria 
también ofrecen acceso a segmentos 
del tráfico internacional en la fron-
tera con Estados Unidos de América y 
puntos del Océano Pacífico, Golfo de 
México y el centro de México, dando 
una gran cobertura para el movimiento 
de materiales a larga distancia e inte-
gración productiva.

Nuestra plataforma de manufactura lige-
ra responde a las exigencias de activi-
dades de alto valor agregado. Más 
de 400 empresas han encontrado en 
el Estado las condiciones ideales para 
llevar a cabo exitosamente sus negocios. 
Igualmente, los potosinos han impul-
sado una intensa cultura de trabajo que 
se caracteriza por su alta productividad, 
estándares de excelencia, estabilidad 
laboral y un enfoque de superación 
continua. El éxito del desarrollo econó-
mico en la Entidad ha sido factible en 
buena medida gracias a la existencia de 
grupos promotores con amplia expe-
riencia a nivel mundial y corporaciones 
líderes internacionalmente. 

Para hacer frente a su futuro econó-
mico, el Estado tiene oportunidades en 
el aprovechamiento de la base industrial 
existente para la proveeduría a empresas 
exportadoras o de gran tamaño, inte-
gración de cadenas productivas; el 
fortalecimiento de agrupamientos diná-
micos con significativo desarrollo que 
puedan consolidarse como clusters tales 
como metalmecánica, electrodomés-
ticos, autopartes, aeronáutica, alimen-
ticia y logística; el fortalecimiento de 
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Visión

la capacidad del sector empresarial y 
académico para alcanzar los vínculos 
necesarios para la creación de agru-
pamientos y empresas de la economía 
basada en el conocimiento en áreas 
tales como aeroespacial, software, 
mecatrónica, nanotecnología y servi-
cios especializados.
 
Para continuar con la atracción, esta-
blecimiento y ampliación de empresas 
nacionales y extranjeras es necesario 
seguir aprovechando los acuerdos de 
libre comercio firmados por México 
con 46 países, la ubicación estratégica 
del Estado, la promoción focalizada de 
la inversión para favorecer los agru-
pamientos existentes, el impulso a las 
empresas vinculadas con la economía 
del conocimiento y la creación de 
parques tecnológicos, los incentivos 
para la atracción de inversiones estra-
tégicas, la capacitación de trabajadores 
y la desconcentración de la actividad 
económica, así como el fomento de 
las empresas limpias y las que generan 
mayores exportaciones.

Por otro lado, es necesario enfrentar los 
rezagos y atender las debilidades que 
todavía nos aquejan y limitan para tener 
una mayor competitividad, la concen-
tración industrial, la insuficiente vincu-
lación entre los sectores empresarial, 
académico y gubernamental, normati-
vidad estatal y municipal no acorde a las 
condiciones actuales, insuficiente coor-
dinación interinstitucional, la escasa 
inversión en materia de investigación y 
desarrollo y la prevalencia del centra-
lismo en la toma de decisiones.

Otras debilidades presentes son la 
necesidad de reactivar la cultura empre-
sarial y el fomento a la innovación, así 
como de apoyar las acciones empren-
dedoras viables en el Estado; la baja 
participación de las empresas locales 
en el comercio internacional, para inte-
grarse de manera efectiva a la globa-
lización; el insuficiente desarrollo de 
proveedores locales; los perfiles profe-
sionales de las universidades que han 

dejado de responder a las demandas de 
las empresas; los limitados mecanismos 
alternativos de financiamiento y acceso 
al crédito y la insuficiencia de incentivos 
para la atracción de inversiones nacio-
nales y extranjeras, entre otras.

El carácter interdependiente de la econo-
mía estatal exige desplegar políticas 
económicas públicas que permitan 
enfrentar las principales amenazas a 
las que nos enfrentamos como son la 
posible recurrencia de la recesión de la 
economía de los Estados Unidos, prin-
cipal mercado de los productos poto-
sinos; las altas tasas de interés que 
inhiben la inversión de empresarios 
locales y nacionales; las fluctuaciones 
acentuadas en los precios del petróleo y 
de los energéticos, que elevan los costos 
de distribución y de las materias primas, 
con particular impacto en las ramas 
del sector metalmecánico, así como 
la emergencia de regiones y países 
competidores para nuestros productos 
y sectores productivos estratégicos; 
la entrada de China a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), que afecta 
directamente a ciertos sectores estraté-
gicos del Estado, y el cambio climático.

A nivel regional, el desarrollo econó-
mico alcanzado en el Estado aún tiene 
que superar rezagos significativos. 
Las desigualdades regionales hacen 
evidente que no todos los muni-
cipios y localidades se han benefi-
ciado, en la misma forma, de las inver-
siones y cambios emprendidos en los 
últimos años. El PIB regional muestra 
con claridad desequilibrios y retos 
a superar para lograr una mayor 
armonía en el desarrollo económico. 
Por región, se estima que la región 
Centro concentra el 71.5% del PIB 
estatal, la Huasteca el 13.6%, la Media 
el 7.9% y la Altiplano, el 7%.

Reconocer estas diferencias económicas, 
permite focalizar las carencias de las 
comunidades, hacer mejor uso de los 
recursos y establecer políticas econó-
micas más efectivas para cada región.

San Luis Potosí contará con un desarrollo económico sólido con capacidad de atraer 
y retener inversiones nacionales y extranjeras, así como de potenciar los recursos 
existentes y fortalecer sus ventajas competitivas, lo cual permitirá que su economía 
registre un crecimiento dinámico y sustentable basado en un sector industrial 
consolidado, una actividad comercial y de servicios dinámica y diversificada, una 
minería y artesanías con potencial de crecimiento regional y una cultura de mejora 
regulatoria que estimula y fortalece el desarrollo económico regional, generando 
nuevas actividades productivas basadas en el conocimiento, para proyectar a San 
Luis Potosí como un Estado de progreso.
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objeTiVos    eSTRATeGiAS

Fortalecer el desarrollo tecnológico e 
innovación en los sectores relacionados 
con el desarrollo económico.

Difundir información especializada 
sobre sectores estratégicos del desa-
rrollo económico para apoyar la insta-
lación de nuevas empresas y desarrollar 
oportunidades de negocio.

Fomentar la integración de cadenas 
productivas orientadas a la industriali-
zación de productos alimenticios con 
sectores relacionados.

Promover mayor inversión local, nacio-
nal y extranjera que fomente la apertura 
de nuevas empresas.

Atraer empresas con alto valor agre-
gado que impulsen el desarrollo local de 
tecnología para que sea aprovechado 
por empresas y empresarios del Estado.

Promover la coordinación institu-
cional para que la federación y los muni-
cipios otorguen estímulos e incentivos a 
las empresas.

Promover el equipamiento, opera-
ción, mejoramiento y conservación de 
las zonas industriales públicas, así como 
el desarrollo de parques con servicios 
de calidad mundial.

Atender las necesidades específicas 
de capacitación, consultoría, financia-
miento e innovación para la generación 
y el desarrollo de micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Promover la inversión en la actividad 
comercial y de servicios.

Ampliar la infraestructura comercial, 
de abasto y de servicios regional.

Atraer nuevas inversiones mineras en 
las regiones y zonas con potencial minero.

Facilitar los apoyos técnicos, legales y 
financieros que permitan desarrollar a la 
pequeña minería y minería social.

Apoyar la competitividad y la consoli-
dación de los sectores relacionados con 
el desarrollo económico del Estado.

Ampliar y mejorar la infraestructura 
industrial para facilitar el establecimiento 
y operación de las empresas manufac-
tureras, preferentemente de alto valor 
agregado en las regiones del Estado.

Detonar el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas con 
base en las vocaciones de las regiones.

Impulsar el crecimiento del comercio 
y los servicios, promoviendo la infraes-
tructura de abasto y logística, además de 
vincularlos con la industria para agregar 
valor a las cadenas productivas.

Apoyar a la pequeña minería y minería 
social, acrecentar el mercado interno de 
minerales y minerales pétreos, su valor 
agregado y la integración de la industria 
minera con sectores relacionados.

¿Qué 
queremos 
hacer?

Desarrollar y consolidar los clusters y 
agrupamientos industriales de alto valor 
agregado y altamente tecnificados.

Impulsar la actividad industrial en 
el interior del Estado creando infraes-
tructura y aprovechando la existente 
que permita la operación de empresas 
manufactureras.

Promover que las empresas tractoras 
(aquellas grandes firmas nacionales e 
internacionales que fomentan el creci-
miento y desarrollo económico a nivel 
macro) desarrollen su cadena produc-
tiva integrada por micro, pequeñas y 
medianas empresas, constituyéndose 
en anclas para el crecimiento regional 
y sectorial.

Impulsar la integración de las cade-
nas productivas y el desarrollo de 
proveedores.

Promover el uso de insumos de origen 
mineral en el sector industrial y relacio-
nados.
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Impulsar los procesos productivos 
de la actividad artesanal en las regiones 
del Estado.

Mejorar el valor agregado de las arte-
sanías para hacerlas más competitivas.

Simplificar los requisitos para la insta-
lación y regularización de empresas.

Impulsar la integración de la cadena 
de valor de la actividad artesanal para 
mejorar la posición de los productos en 
los mercados locales, regionales, nacio-
nales e internacionales.

Promover una mejora regulatoria que 
eleve la competitividad de la actividad 
productiva del Estado y brinde certi-
dumbre jurídica en los trámites y servi-
cios que requiere la ciudadanía.

¿Cómo lo vamos a hacer?¿Qué 
queremos 
hacer?

Apoyar integralmente la comerciali-
zación y distribución de los productos 
artesanales.

Proponer el uso de medios electró-
nicos para la realización de trámites y 
servicios relacionados con la actividad 
económica.
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diagnósTico SeCToRiAl
sector ciencia y Tecnología

En estos momentos el conocimiento 
es el elemento que marca la diferencia 
entre los países calificados como avan-
zados o atrasados. Cuando un país y su 
sociedad deciden escalar ese eslabón, 
dedican un esfuerzo significativo a la 
creación de nuevos conocimientos y los 
utilizan con eficacia para incrementar 
su competitividad y bienestar, es decir, 
basan su desarrollo en el conocimiento.

En San Luis Potosí se forman profe-
sionistas de muy alto nivel, tanto en 
universidades públicas como privadas, 
que satisfacen los más altos están-
dares de calidad a nivel educativo. 
Actualmente son 76 las Instituciones de 
Educación Superior (IES) que operan en 
el Estado, encontrándose entre las más 
reconocidas, la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP); el Instituto 
Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP); 
la Universidad Politécnica de San Luis 
Potosí (UPSLP); el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 
campus San Luis Potosí (ITESM-SLP); 
la Universidad del Valle de México 
campus San Luis Potosí (UVM) y el Insti-
tuto Tecnológico Superior de San Luis 
Potosí (ITSSLP). 

Se cuenta también con cuatro centros 
de investigación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT): el 
Instituto Potosino de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica (IPICYT); el Colegio 
de San Luis (COLSAN); el Colegio de 
Posgraduados (COLPOS) y la  Unidad 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(UDIT), la cual alberga a unidades de 
otros centros CONACYT como el CIATEQ, 
CIQA, CIATEJ y CIDESI, los cuales juegan 
un papel importante en la formación de 
profesionistas de muy alto nivel compe-
titivo en diversas áreas estratégicas para 
el desarrollo del Estado.

La infraestructura científica y tecnoló-
gica, así como los recursos humanos 
especializados, han permitido mejorar 
la posición que ocupa San Luis Potosí 
en el sector de Ciencia y Tecnología, 
tanto a nivel nacional como en las 

regiones: Centro y Centro Occidente del 
CONACYT, a través de diversos instru-
mentos de apoyo impulsados por dicha 
dependencia, el Gobierno Estatal, las 
IES y las empresas. A nivel nacional, San 
Luis Potosí ocupa el 5° lugar en apoyo 
a ciencia básica; en empresas regis-
tradas ante el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT) el sitio 16; en 
el Programa de Fondos Mixtos (FOMIX) 
el lugar 17; y en el número de investi-
gadores registrados en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) por 
cada 100 mil habitantes el 9°. 

La actividad científica se ha orientado 
principalmente a la investigación básica, 
con una participación limitada al desa-
rrollo tecnológico e innovación, lo que 
origina que el Estado en estas últimas 
modalidades, se mantenga por debajo 
de la media nacional.
 
Por ello, no se han aprovechado al má-
ximo las oportunidades que ofrecen los 
programas dirigidos a las empresas y 
que fomentan la vinculación academia-
empresa, tales como el FOMIX en 
donde se ocupa el lugar 17, Última Milla 
el 15 y Estímulos Fiscales el 11, a nivel 
nacional. Entre los factores que han 
propiciado esta situación se encuentran 
principalmente, la desarticulación entre 
los sectores académico, gubernamental 
y empresarial; la escasa difusión de los 
programas; los tiempos manejados por 
convocatoria; la complejidad de los pro-
cesos; la rigidez de la normatividad, así 
como los escasos incentivos para hacer 
atractivo al investigador su participa-
ción en proyectos que contribuyan a 
la solución de demandas prioritarias 
para el desarrollo del Estado; el escaso 
número de empresas registradas en 
el RENIECYT (78), con respecto al uni-
verso que ubica a la Entidad en el lugar 
número 16. La inversión del Gobierno 
Estatal se ha enfocado en la creación 
y fortalecimiento de la infraestructura 
científica y tecnológica, principalmente 
en la región central. 
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A pesar del bajo registro de empresas 
en el RENIECYT, se ha tenido una parti-
cipación importante ya que se han 
obtenido recursos por un monto de 23.4 
millones de pesos en los programas de 
desarrollo tecnológico e innovación 
como Estímulos Fiscales y Última Milla. 

A través del FOMIX de San Luis Potosí 
se han apoyado 114 proyectos por un 
monto superior a los 85 millones de 
pesos (mezcla de recursos público-
privada) y en el Programa de Estímulos 
a la Innovación, 12 proyectos por un 
monto superior a los 33 millones de 

pesos. A través de estos programas se 
han visto beneficiadas 29 empresas, de 
las cuales el 60% son micro, pequeñas 
y medianas.

El 42.1% de los proyectos que han 
recibido apoyo por parte del FOMIX 
tuvieron un impacto en todo el Estado. El 
57.9 % con un impacto distribuido en las 
siguientes regiones: 17.3% Centro; 7.5% 
Altiplano; 6.8% Huasteca; 0.8% Media; 
5.2% en dos o tres regiones del Estado; 
10.5% además de San Luis Potosí, en 
otros Estados. Del restante 9.8% no se 
cuenta con información disponible. 

San Luis Potosí dispondrá de un modelo de gestión del conocimiento que contri-
buya al desarrollo del Estado y al bienestar de sus ciudadanos.
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Establecer mecanismos de evalua-
ción de los objetivos y resultados de los 
proyectos de ciencia y tecnología finan-
ciados con fondos públicos. 

Identificar proyectos de alto valor 
agregado atendiendo a las prioridades 
y vocaciones específicas de las regiones.

Divulgar la cultura científica, tecno-
lógica y de innovación en los niños, 
jóvenes, sector productivo y sociedad 
en general. 

Consolidación de un Sistema Estatal 
de Ciencia y Tecnología interdiscipli-
nario e interinstitucional. 

Optimizar los programas de inves-
tigación y desarrollo tecnológico para 
apoyar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas y a los emprendedores para 
elevar sus niveles de competitividad 
y productividad. 

Establecer un modelo de desarrollo 
basado en la Economía del Conocimiento, 
que considere a la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación como elementos prio-
ritarios en la política de desarrollo del 
Estado, y garantice su inclusión en los 
diferentes sectores.

Establecer convenios con municipios 
para contar con criterios homogéneos 
en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.

Generar un inventario de fortalezas 
científicas y tecnológicas de las regiones.

Crear un fondo con recursos públicos 
y privados, nacionales e internacionales 
que financien los proyectos regionales 
de ciencia y tecnología. 

Aprovechar la infraestructura cientí-
fica y tecnológica del Estado de manera 
colectiva por las instituciones de educa-
ción superior y centros de investigación, 
con el propósito de optimizar la inver-
sión en materia científica y tecnológica. 

Promover la participación del sector 
privado en la divulgación de sus desa-
rrollos tecnológicos. 

Diseñar instrumentos de difusión 
accesibles y atractivos con el propósito 
de facilitar la apropiación del conoci-
miento por parte de la sociedad poto-
sina como generadora de vocaciones 
en todas las regiones del Estado.

Promover la articulación entre la edu-
cación ciencia básica y aplicada, desa-
rrollo tecnológico e innovación, que 
permitan elevar la competitividad estatal 
y mejorar las condiciones de vida de 
los potosinos.

Descentralizar las actividades de inves-
tigación científica, desarrollo tecnoló-
gico y de innovación para contribuir al 
desarrollo integral de todas las regiones 
del Estado a través del fortalecimiento 
de los Consejos Regionales de Ciencia 
y Tecnología.

Incrementar el financiamiento para 
la investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación en el Estado, 
al mismo tiempo que se evalúa la apli-
cación de los recursos públicos en su 
impacto económico y social.

Divulgar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación 
en todos los niveles educativos y de la 
sociedad en general, para que se logre 
una apropiación del conocimiento.

¿Qué 
queremos 
hacer?

 
Apoyar los programas educativos 

del nivel básico de forma transversal a 
través de programas científicos.

¿Cómo lo vamos a hacer?
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diagnósTico SeCToRiAl

sector desarrollo agropecuario, 
Hidroagrícola y Forestal

A lo largo de la última década, el sector 
agropecuario tanto en México, como en 
el resto del mundo, se ha visto inmerso 
en un proceso de globalización de 
apertura y de ajustes estructurales, con 
un bajo desempeño de la economía 
en general, pero con un mejor creci-
miento que ésta. En este contexto, San 
Luis Potosí ha sostenido un aumento 
de la actividad agropecuaria, silvícola y 
pesquera mayor al de su población. En 
2007, el Producto Interno Bruto (PIB) 
agropecuario, silvícola y pesquero, 
participó con el 5.4% del PIB nacional; 
nuestro Estado aportó el 2.14% del total 
nacional del sector, que representó a su 
vez el 3.95% del PIB estatal.

En 2008 los productores potosinos 
participaron en la producción nacional 
agrícola con un volumen cercano a los 
7 millones de toneladas, que tuvieron 
un valor económico superior a los 6 mil 
millones de pesos. Destacando por su 
competitividad en el mercado, la caña 
de azúcar ocupó el tercer lugar nacional, 
y el chile seco, tomate rojo y alfalfa, con 
el cuarto lugar en el País. De las 750 
mil hectáreas que se siembran en un 
año agrícola, cuatro productos repre-
sentan el 87% de la superficie cultivable: 
maíz, frijol, sorgo y avena forrajera, que 
aportan el 30% del valor de la produc-
ción; mientras que el chile y el jitomate 
de riego significan el 3% de la superficie 
sembrada y aportan el 47% del valor en 
cuestión, en un año agrícola.

San Luis Potosí se ha mantenido dentro 
de los principales productores de carne 
y leche de caprinos a nivel nacional. 
La producción de carne de bovino 
ha impactado favorablemente en los 
últimos seis años, debido al crecimiento 
en la producción de carne para exporta-
ción en la Huasteca potosina, apoyados 
en la infraestructura de empaque, situa-
ción que convierte a esa región en 
un importante polo de desarrollo. 
Esta actividad es atendida por 53 mil 
ganaderos y el valor de la producción 
pecuaria en 2008 fue del orden de los 
4 mil millones de pesos. Frente a una 

ganadería bovina de tamaño de hato 
rentable que presentan muchos de los 
productores en la Huasteca, en el Alti-
plano y la región Media se sustenta de 
pequeños productores vinculados al 
sector social, que tienen condiciones 
diversas por sus recursos naturales 
(sin agricultura no hay ganadería), el 
carácter sanitario del hato lechero y la 
infraestructura de sacrificio, elementos 
todos que tienen un impacto en la renta 
de los productores.

El valor de la producción forestal en 
2008 ascendió a 3.8 millones de pesos, 
provenientes de una superficie ocupada 
y/o explotada de 169 mil 123 hectáreas, 
que generaron 133 mil 149 m3/rollo de 
productos forestales maderables y 35 
mil 974 toneladas de productos fores-
tales no maderables, en beneficio de 
207 poseedores de terrenos forestales.
 
Distinguiendo sólo la modalidad de 
riego por tipo de producto, entre los 
perennes destacan el cultivo de pastos, 
alfalfa, caña de azúcar y naranja, con una 
superficie de alrededor de 54 mil hectá-
reas. Estos productos perennes de riego 
dentro de una canasta de 21 productos, 
representan el 94% de la superficie total 
y la mitad de la superficie de riego del 
Estado, y sólo la caña de azúcar opera 
bajo el esquema de agricultura bajo 
contrato, con empresas industriales.

No obstante esta estructura productiva 
del sector primario potosino favorable 
en la economía, existe una situación 
muy heterogénea, que se explica tanto 
por las características productivas de 
las diferentes regiones, climas, tamaño 
de las unidades productivas y tipos de 
propiedad, como por los niveles diferen-
ciados de productividad y de composi-
ción social del sector rural. 

El volumen de agua concesionado ascien-
de a 1.3 millones de m3 82% se destina 
para uso agropecuario, 13% para uso 
público urbano y 5% para uso indus-
trial. Cabe señalar que el volumen esti-
mado de recarga por año en la Entidad 
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es de 545 millones de m3 mientras que 
el volumen estimado de extracción por 
año en la Entidad es de 727 millones 
de m3.

El 90% de la superficie de labor es de 
temporal, donde encontramos nueve 
unidades de producción por una de 
riego, y sus principales productos son 
dominados por los tradicionales maíz, 
frijol, avena y sorgo, en donde es normal 
encontrar un bajo rendimiento en su 
producción y una alta siniestralidad.

El Estado se ubica en la zona de tran-
sición de las regiones Neártica y Neo-
tropical, lo que privilegia su riqueza 
en ecosistemas y biodiversidad ofre-
ciendo alternativas para la diversifica-
ción de actividades en las áreas rurales. 
Más del 70% del territorio potosino 
presenta un clima seco y semiseco, con 
precipitaciones pluviales menores a los 
750 mm anuales. La franja costera del 
Golfo posee un clima húmedo y subhú-
medo, con una precipitación que varía 
de 800 a 3 mil 500 mm y temperaturas 
promedio entre 22° y 38° centígrados.

La base social y de recursos naturales 
permite prever un mejor desempeño 
sectorial de las estrategias con enfoque 
territorial y sustentable en áreas de 
pobreza extrema, áreas de microrre-
giones, áreas del semidesierto y áreas 
con desequilibrios, para aprovechar 
ventajas competitivas. Por ello, se han 
identificado diversos espacios donde 
conviene realizar esfuerzos adicio-
nales, a destacar el desarrollo de los 
mercados agropecuarios y pesqueros, 
que presentan deficiencias en perjuicio 
de los productores; la competencia 
desleal con un efecto de desequilibrio 
directo en diferentes mercados de 
cárnicos y granos básicos; el desarrollo 
de infraestructura básica; el acceso 
a tecnología y capital para detonar 
nuevas inversiones competitivas que 
optimicen el consumo de agua; el 

fomento a la organización económica 
de los productores para enfrentar los 
problemas de su tamaño y desarrollo, 
y las escalas de producción que no 
resultan económicamente viables; la 
capacitación, la visión empresarial y de 
los mercados, y la vinculación de los 
agentes económicos que integran las 
cadenas agroalimentarias.

Las actividades agropecuarias y fores-
tales en el territorio albergan una pobla-
ción de 900 mil 449 habitantes, repre-
sentan el 33.5% y residen en centros 
de población pequeños y dispersos, en 
condiciones de marginación muy alta 
y alta. 
 
El índice de la marginación tiende a ser 
mayor en los asentamientos rurales, dis-
persos o aislados y con fuerte presen-
cia de población indígena náhuatl, tének 
y pame donde la densidad de población 
en sus municipios es de las más altas 
en el Estado; su atención tiene un enfo-
que estratégico transversal y por tanto, 
requiere la coordinación interinstitucio-
nal y la operación de programas para el 
aprovechamiento del patrimonio cultu-
ral y natural de sus pueblos.

Los ecosistemas con una alta biodiver-
sidad pertenecen a comunidades indí-
genas y campesinas, con un manejo 
comunitario de los bosques. El Estado 
ha iniciado una experiencia significativa 
en cultivos orgánicos, en particular en 
la producción de café. Esa experiencia 
debe ampliarse a otros productos y 
prácticas de manejo múltiple e inte-
grado de recursos naturales. Ante esta 
situación se plantea la necesidad de 
aprovechar nuevas oportunidades y 
explorar un conjunto de estrategias 
alternativas y vías conjugadas para el 
manejo sustentable de los recursos.

La estructura ejidal y comunal es un 
régimen de propiedad mayoritario con 
el 66.1% de la superficie total de la 

Entidad y en donde las tierras de uso 
común representan el 69.7% de la super-
ficie total ejidal. La superficie que se 
encuentra en producción actualmente, 
asciende a 4.3 millones de hectáreas: 
11.9% en actividades agrícolas, 53.6% 
en actividades ganaderas y 2.7% en acti-
vidades forestales.

En este territorio y sus condiciones de 
población rural, ocurren procesos demo-
gráficos de pérdida de población por la 
migración y de envejecimiento de las 
unidades de producción, que tienen, 
además limitaciones de infraestruc-
tura, equipamiento y tecnología, por 
lo que se debe promover la produc-
tividad rural basada en un esfuerzo 
de rejuvenecimiento  de las unidades 
productivas, es decir, el relevo genera-
cional de la tenencia de la tierra en la 
propiedad social.

El fenómeno migratorio ha adquirido tal 
importancia, que la población nacida en 
San Luis Potosí y radicada en Estados 
Unidos, representa una proporción de 
una de cada seis personas, similar a la 
registrada en los Estados de Guanajuato 
y Nayarit.

Podemos asegurar que este sector 
tiene una gran área de oportunidades. 
Es una opción laboral, productiva y de 
servicios para la población rural, donde 
es necesario innovar, identificar las 
oportunidades económicas con orien-
tación a mercado, e impulsar la conser-
vación y aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales, 
mediante la coordinación permanente 
entre los habitantes del campo y los 
tres ámbitos de gobierno.

San Luis Potosí será un Estado competitivo en la producción, la transformación y 
la comercialización agropecuaria, silvícola y pesquera. Con un potencial produc-
tivo en pleno desarrollo, con proyectos rentables, integrales y sustentables, cuyos 
productores serán innovadores y comprometidos con la calidad agroalimentaria, 
preparados para enfrentar diversas contingencias, con estatus sanitario en todas 
las regiones, para generar una producción agropecuaria con calidad e inocuidad y 
acceso a mercados nacionales e internacionales, repercutiendo directamente en el 
bienestar social de todo el Estado.
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Impulsar la diversificación de activi-
dades productivas y de servicios agro-
pecuarios en las zonas marginadas del 
Estado.

Impulsar la integración a los mercados 
locales para el comercio justo de la 
producción agropecuaria.

Promover entre los productores 
agrícolas y ganaderos acciones que 
disminuyan el riesgo de pérdidas por 
contingencias.

Promover la producción y comer-
cialización de cultivos orgánicos y de 
biocombustibles. 

Fortalecer e impulsar los programas y 
servicios de asistencia técnica, capacita-
ción y transferencia de tecnología en las 
cadenas productivas.

Instalar nuevas agroindustrias de 
acopio, procesamiento con alto valor 
agregado.

Elevar la productividad de los ecosis-
temas agropecuarios y forestales, a través 
de acciones de manejo sustentable.

Establecer una política pública para el 
uso eficiente del agua agrícola, principal-
mente en los acuíferos sobreexplotados.

Promover la diversificación agrope-
cuaria para aumentar la productividad y 
oferta del sector. 

Fortalecer las cadenas agroalimenta-
rias prioritarias en el Estado (Sistemas-
Producto), a fin de fortalecer las redes 
de valor.

Incrementar sustantivamente los apo-
yos para el equipamiento e infraestruc-
tura productiva.

Establecer una eficiente coordina-
ción interinstitucional e intersectorial 
para potenciar recursos financieros en 
programas agropecuarios de carác-
ter transversal.

Establecer mecanismos de control 
y erradicación de plagas y enferme-
dades en los productos y subproductos 
agropecuarios.

Coadyuvar en la aplicación de las 
normas fitozoosanitarias y de mejora-
miento ambiental.

Promover redes de producción y 
comercialización de los productos del 
campo, a través de la organización de 
los productores para reducir el número 
de intermediarios.

Preservar, proteger y restaurar los 
ecosistemas agropecuarios, silvícola y 
pesquero del Estado, para evitar la pér-
dida de agua, suelo y biodiversidad, rein-
corporándolos a esquemas productivos.

Impulsar la reconfiguración productiva 
para aumentar la capitalización del medio 
rural, logrando incrementar la oferta de 
alimentos, de bienes y de servicios.

Promover actividades productivas y 
de servicios agropecuarias en las zonas 
de alta y muy alta marginación. 

Conservar y mejorar el estatus de la 
sanidad e inocuidad de la producción 
agropecuaria, silvícola y pesquera.

Impulsar y fortalecer el proceso de 
acopio, transformación y comercialización 
de la producción agropecuaria y forestal.

Promover una actividad permanente 
en materia de conservación de suelo, 
agua y medio ambiente mediante asis-
tencia técnica, capacitación, transfe-
rencia de tecnología y un ordenamiento 
ecológico participativo.

Apoyar los procesos de certificación 
fitozoosanitaria y el establecimiento 
de laboratorios.

Reformar la estructura normativa es-
tatal sanitaria.

¿Qué 
queremos 
hacer?
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diagnósTico SeCToRiAl
sector empleo y capacitación para el Trabajo

Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el número de desem-
pleados en el mundo alcanzó cerca de 
212 millones en 2009, tras experimentar 
un incremento de 34 millones compa-
rado, con 2007, en vísperas de la crisis 
global. También señala que se observan 
grandes variaciones a nivel regional y por 
país, tanto en términos del impacto de la 
crisis, como por los efectos que tendrá 
la recuperación del mercado laboral 
derivado de ella. Aunque la demanda y 
la producción han caído en picada, las 
empresas han mantenido empleados 
a millones de trabajadores, en general, 
gracias a la ayuda gubernamental.

Gracias a las medidas de estímulo coor-
dinadas a nivel subnacional, se logró 
evitar una catástrofe social y económica 
mucho mayor. Sin embargo, millones de 
personas alrededor del mundo aún no 
tienen trabajo, beneficios de desempleo 
o acceso a cualquier otro tipo de protec-
ción social. Se estima que el porcentaje 
de trabajadores con empleos vulnera-
bles a nivel mundial supera los  1 mil 500 
millones de personas, equivalente a más 
de la mitad (50.6%) de la fuerza laboral 
global, y que el número de personas con 
empleos vulnerables aumentó en más de 
110 millones en 2009, comparado con el 
año anterior. Destaca que 633 millones 
de trabajadores y sus familias viven con 
menos de 1.25 dólares estadounidenses 
por día, y otros 215 millones de trabaja-
dores se consideran en riesgo de caer en 
la pobreza al finalizar 2009. En los países 
con un alto PIB per cápita, el empleo no 
volverá a los niveles anteriores a la crisis 
antes de 2013. En los países emergentes 
y en desarrollo, los niveles de empleo 
podrían comenzar a recuperarse en 
2010, pero no alcanzarán los niveles 
anteriores a la crisis antes de 2011.

Derivado de ello, se advierte la nece-
sidad de establecer de manera urgente 
una amplia cobertura de esquemas de 
protección social básicos, para proteger 
a la población más vulnerable de los 
efectos devastadores derivados de la 
crisis financiera mundial.

La crisis puso fin a un ciclo positivo de 
cinco años que había permitido reducir 
el desempleo urbano de 11.4% en 2002 
a 7.5% en 2008, en América Latina y el 
Caribe, para situarse al final de 2009 
en una tasa de 8.4%, significando que 
en términos absolutos 2.2 millones de 
personas se incorporaron al grupo de 
quienes buscan trabajo y no lo consi-
guen. De esta forma, el total de desem-
pleados en la región habría llegado a 
18.1 millones de personas.

México no ha sido ajeno a esta situa-
ción, puesto que se ha visto envuelto en 
su peor crisis recesiva desde hace casi 
setenta años. No fue sino hasta el tercer 
trimestre de 2009, cuando se reportó la 
primera subida trimestral del PIB tras un 
año de fuertes caídas. Una mejor situa-
ción en el sector financiero y la reacti-
vación de la demanda externa explican 
este ajuste, situación que ayudó a 
moderar la caída del PIB para 2009, que 
cerró en una tasa negativa de 6.5%.

El empleo se vio desfavorablemente 
impactado por esta situación. Al cuarto 
trimestre de 2009, el INEGI reportó que 
la Población Econonómicamente Activa 
(PEA) del País se ubicó en 47 millones 
de personas. La población subocupada 
registró 3.9 millones de personas, alcan-
zando una tasa de 8.8% de la población 
ocupada. La población desocupada se 
situó en 2.5 millones de personas y 
la tasa de desocupación equivalente 
fue de 5.3%, situación que representó 
1.1 punto porcentual más en relación
a 2008.

Nuestro Estado, como la mayoría de las 
entidades a nivel nacional, está inmerso 
en la estacionalidad de los mencio-
nados efectos recesivos globalizados, a 
los que no ha sido ajeno, situación que 
se corrobora al tomar como referente 
los índices de desocupación anual. 
Entre 2005 y 2008 fluctuaron bajo un 
comportamiento que se mantuvo a 
la par de la estabilidad económica del 
periodo en cuestión, registrando una 
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tasa de desocupación promedio de 2.75%; 
pero como impacto del reciente entorno 
adverso, en 2009 este índice se elevó 
a 4.1%.

La Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) indica que en el ámbito 
estatal, al cuarto trimestre de 2005 la 
tasa de desocupación fue de 2.2%, 
ubicándose por debajo de la media 
nacional que para ese año se ubicó en 
3.1%; para el cuarto trimestre de 2009, 
la tasa de desempleo registró una tasa 
de 3.8%, aunque también se mantuvo 
debajo de la media nacional en 1.5 
puntos porcentuales.

En diciembre de 2008, el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) registró 
un total global de poco más de 277 mil 
trabajadores asegurados en todo el 
Estado; al mismo mes de 2009, el número 
de asegurados disminuyó en poco más 
de 1 mil 800 trabajadores. Al interior del 
Estado las tendencias de este índice en 
relación a 2008 registró ligeros incre-
mentos, exceptuando la Región Centro, 
donde se observó una disminución de 

3.74%, resultado del impacto de la crisis 
económica y financiera.

Tanto la condición adversa para conse-
guir trabajo, como su precariedad, nos 
lleva a la necesidad de priorizar la gene-
ración de políticas que estimulen la 
creación de empleo de calidad, a efecto 
de elevar el nivel de vida de los poto-
sinos. Estrategias transversales enca-
minadas al estímulo del crecimiento, la 
inversión, el empleo y el consumo de la 
población, se convierten en elementos 
fundamentales que favorecen un mejor 
ingreso y la competitividad de los traba-
jadores en el Estado.

Asimismo, con medidas encaminadas 
al desarrollo equilibrado de las cuatro 
regiones de nuestra Entidad y aprove-
chando sus vocaciones particulares, esta-
remos en posibilidades de promover 
empleo de calidad más allá de las 
frías cifras de crecimiento, para esta-
blecer un vínculo real entre el progreso 
social y el desarrollo económico en San 
Luis Potosí.

Ser una Entidad impulsora de políticas públicas sensibles e incluyentes, orientadas 
a promover más y mejores empleos; que garanticen el incremento a los estándares 
de productividad y competitividad y den sustento a la estabilidad laboral a través 
del diálogo social.
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Fortalecer, potenciar y diversificar las 
acciones de vinculación y capacitación 
para el trabajo, dirigidas a la población 
desempleada y subempleada en todo 
el Estado.

Promover una cultura de inclusión 
laboral a través de la sensibilización 
de los diferentes sectores productivos, 
potenciando las ventajas y beneficios 
que representa la empleabilidad de los 
grupos vulnerables.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

Impulsar y promover la creación de 
proyectos productivos a través de los 
diferentes programas para la promo-
ción de una cultura emprendedora.

Vincular acciones interinstitucionales 
que impulsen la generación de empleos 
de calidad.

Instrumentar programas de capacita-
ción para los trabajadores en la profe-
sionalización y tecnificación con base 
en la demanda de los distintos secto-
res productivos.

Incrementar la eficiencia en la impar-
tición de justicia laboral, a través del 
uso de herramientas tecnológicas de
información.

Promover el diálogo y conciliación 
entre el sector obrero-patronal.

Incrementar y fortalecer acciones de 
vinculación laboral y fomento al auto-
empleo que generen oportunidades 
laborales en el Estado.

Fortalecer la ejecución de acciones 
y programas orientados a impulsar la 
productividad de los trabajadores.

Conservar la paz laboral y promover 
el  equilibrio entre los factores de la 
producción, a través de la legalidad, la 
conciliación y el diálogo en las revisiones 
contractuales, salariales y conflictos labo-
rales de competencia estatal.

Asegurar que las condiciones gene-
rales de trabajo, seguridad e higiene y 
capacitación cumplan la normatividad.

Fortalecer los servicios de asesoría, 
para la conciliación y/o representación 
laboral gratuita. 

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector Financiamiento para el desarrollo

La grave recesión está cediendo y para 
2010 se prevé un crecimiento moderado, 
dando paso a un repunte en la economía 
mundial. Sin embargo, la recuperación 
del crecimiento todavía es incipiente y 
los mercados financieros más impor-
tantes todavía no se han normalizado. 
En el horizonte inmediato, las políticas 
económicas deben mantener el estímulo 
macroeconómico hasta que la recupe-
ración esté firmemente encauzada, y a 
la vez, completar el proceso de sanea-
miento de los balances del sector finan-
ciero. En el escenario económico actual, 
en el que las empresas se mueven hacia 
la globalización, las grandes opera-
ciones de fusión o las alianzas estraté-
gicas, subyace un profundo cambio 
en los modelos de negocio, por esto 
la economía mundial avanza hacia un 
nuevo paradigma basado en el cono-
cimiento por encima de los demás fac-
tores económicos tangibles.

Resultado de la nueva estructura eco-
nómica mundial propiciada por la 
contracción financiera, las empresas 
“microglobales” se proyectan como 
protagonistas líderes del comercio 
internacional, con base en herramientas 
de apoyo para generar mayores ingresos 
que los grandes corporativos como: 
una operación más rentable, su alcance 
internacional a través del Internet y su 
economía centrada en la reducción de 
costos. Hoy las condiciones económicas 
se prestan para favorecer la expansión 
de los micronegocios, entes que se 
definen como empresas veloces que 
se adaptan a los cambios en la demanda 
de los clientes y la innovación tecno-
lógica, y que fundamentan su financia-
miento y sus relaciones comerciales 
con base en los servicios digitales. 

México tiene una fuerte exposición a la 
economía de Estados Unidos con más 
de tres cuartos de sus exportaciones 
con destino en la Unión Americana y 
un importante nivel del financiamiento 
de sus empresas proveniente de ese 
país, aunado al sustancial endureci-
miento de las condiciones financieras, 

explica las perspectivas para nuestra 
Nación y el incremento en el costo del 
financiamiento. Además, la concesión 
global de crédito por parte del sistema 
bancario mexicano se ha desacelerado 
fuertemente, pasando del 18.8% (valor 
interanual) en el primer trimestre de 
2008 al 4.2% (interanual) en el segundo 
trimestre de 2009, aunque no resulta 
claro en qué medida ello se debe a 
presiones sobre el balance de las filiales 
mexicanas de bancos internacionales 
en dificultades, en lugar de una menor 
demanda de crédito. 

La fuerte desaceleración del crédito de 
consumo, aunado a un mayor debilita-
miento de la confianza de los consumi-
dores, el deterioro de las condiciones 
del mercado laboral que presentan una 
importante caída en el nivel de empleo, 
así como los efectos de la gripe AH1N1 
son factores específicos que deprimen 
nuestra economía. Sin embargo, el 
ambiente de la estabilidad macroeco-
nómica de los últimos años, ha hecho 
posible que al día de hoy el sistema 
financiero mexicano se ubique como 
una industria sólida y solvente que opera 
con prácticas sanas, alcanzando altas 
tasas de crecimiento y convirtiéndose 
en una fuente importante del avance de 
la economía.

En México se estima que las micro, 
pequeñas y medianas empresas consti-
tuyen el 99.8% del total de las unidades 
económicas del País, representan el 50% 
del PIB y contribuyen a generar el 73% 
de los empleos, de acuerdo al censo 
económico del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía en el año 2009.

Conocedor de la importancia de las 
PyMES en la economía nacional, el 
Gobierno Federal ha hecho un gran 
énfasis en las estrategias que permitan 
promover e instrumentar políticas y 
programas orientados a crear más 
empleos y en mejorar los conservados 
y crear nuevas empresas y fortalecer las 
ya existentes, a través de una instancia 
que coordina los programas de apoyo 
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Establecer un Consejo Estatal que 
defina los compromisos del empresa-
riado y el cual marque las directrices del 
desarrollo del Estado con mayor equidad.

Promover y desarrollar una cultura 
empresarial, que permita a los empresa-
rios contar con la calidad crediticia que 
los haga elegibles para los productos de 
la banca.

Implementar esquemas financieros 
que permitan acceder a los recursos en 
apoyo a las micro, pequeñas y medianas 
empresas generadoras de empleos.

Lograr una mayor penetración de los 
esquemas financieros a través de una 
presencia constante en las diferentes 
regiones de la Entidad, atendiendo a sus 
necesidades y características particulares.

Gestionar mayores montos de recursos 
de los fondeadores, para beneficiar a un 
mayor número de empresas potosinas.

integral de acuerdo con el tamaño y 
potencial de cada empresario y empresa 
enfocando sus acciones en: 

 Financiamiento
 Comercialización
 Capacitación y consultoría
 Gestión e innovación
 Desarrollo tecnológico

En el Estado las micro, pequeñas y 
medianas empresas representan el 
99.7% de las unidades de negocio, del 
cual 95.3% corresponde a micro y el 
3.7% a empresas pequeñas; las cuales 
generan el 58.8% del total de los 
empleos, lo que explica su importancia 
en la economía estatal (Censos econó-
micos, 2009. INEGI).

De acuerdo a la información que pre-
senta el Anuario Estadístico de la Enti-
dad 2009, se cuenta con 166 sucursales 
que corresponden a la banca comercial, 
de las cuales 63% están concentradas en 
la capital del Estado; y en lo referente a la 
banca de desarrollo existen 13 sucursales 
en nueve municipios, con una mayor 
concentración en la capital. 

Asimismo, se ha buscado la vinculación 
directa entre los sectores académico y 
empresarial, ya que las estrategias que 
se emprenden por parte del gobierno 
deben implementarse a través de las 
universidades públicas y privadas, las 
cuales cumplen un papel importante en 
la formación de emprendedores.

El Gobierno del Estado cuenta con un 
sistema de financiamiento estatal que 
permite otorgar créditos a las activi-
dades productivas. Asimismo, se cuenta 
con representaciones federales en la 
Entidad que otorgan financiamientos así 
como asistencia técnica, capacitación 
y consultoría a los proyectos produc-
tivos en San Luis Potosí. No obstante, 
es necesario fortalecer este sistema de 
financiamiento y lograr su consolidación 
para que se constituya en el medio de 
ejecución de políticas públicas estatales 
para la canalización de recursos a las 
micro, pequeñas y medianas empresas 
condiciones que propicien el desarrollo 
económico estatal.

En San Luis Potosí se implementarán y crearán esquemas de financiamiento alineados 
a los sectores productivos, que impulsarán el crecimiento y fortalecimiento de los 
empresarios comprometidos con el desarrollo de la Entidad, así como con la gene-
ración de empleos que contribuirán al crecimiento de la economía estatal.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

Implementar esquemas financieros 
que detonen los sectores estratégicos 
del Estado, diseñados en base a las acti-
vidades productivas, contribuyendo al 
desarrollo integral del empresario.

¿Qué 
queremos 
hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector Turismo

La agenda de desarrollo del Sec-
tor Turismo debe orientar acciones
para lograr un desarrollo sustentable, 
dando prioridad al cuidado del medio 
ambiente, integración de comunidades 
y fomento a la creación de productos 
turísticos competentes. 

La hotelería es la columna vertebral del 
sector turismo, pues de ella se derivan 
servicios turísticos como restaurantes, 
arrendadoras, agencias de viajes, opera-
dores, guías, entre otros. El inventario 
registrado de hoteles categoría turís-
tica, de una a cinco estrellas, al primer 
trimestre del año, fue de 337 unidades. 
La oferta es de 10 mil 447 cuartos en 
el Estado, distribuida en las regiones de 
la siguiente manera: Altiplano, 13.4%; 
Centro, 51.3%; Media 9.6%, y; Huasteca 
25.7%. El crecimiento medio anual de 
esta oferta, durante el periodo 2003-
2009, fue de seis por ciento.

Durante el año 2009 se hospedaron en 
hoteles del Estado 1 millón 752 mil 840 
turistas, lo que significó un decremento 
del 8.5% con relación al año 2008. La 
afectación se derivó de la situación 
económica mundial y el impacto del 
virus de la Influenza AH1N1. El compor-
tamiento histórico del año 2003 al año 
2009 registró crecimiento en la tasa 
media anual de 1.1%, como resultado 
de las 1.65 noches promedio de estadía 
turística, por lo que los índices de ocupa-
ción en los años 2008 y 2009 fueron 
del 50.6 y 46.9%, respectivamente y la 
derrama económica por concepto de 
hospedaje en 2009 fue de 1 mil 793 
millones de pesos, lo que significa un 
21% menos respecto al año 2008.

La identificación de diversos sitios y 
atractivos emblemáticos del territorio 
potosino son considerados oportuni-
dades que, en conjunto con fortalezas, 
como los programas regionales de desa-
rrollo y sus acciones a corto,mediano y 
largo plazo, pueden detonar, impulsar y 
consolidar el turismo sustentable, gene-
rando también empleo y bienestar en 
la población.

En materia de turismo, las fortalezas 
del Estado de San Luis Potosí son las 
siguientes: existencia de un importante 
patrimonio cultural tangible e intan-
gible; cultura, tradiciones y gastronomía; 
sitios naturales e históricos con paisajes 
únicos; plazas y jardines; avances en 
materia de imagen urbana, equipa-
miento turístico y capacitación; ubica-
ción geográfica privilegiada, que permite 
acceder a mercados nacionales e inter-
nacionales; infraestructura de comunica-
ciones; inventario de atractivos naturales 
y culturales con reconocimiento inter-
nacional; áreas naturales protegidas en 
buen estado de conservación; y apoyo 
institucional necesario para facilitar el 
desarrollo turístico de la región. 

De acuerdo a un análisis sobre el 
Estado, existen oportunidades para ser 
aprovechadas por el sector como son: el 
crecimiento del Turismo de Reuniones 
por actividades industriales y comer-
ciales; la ubicación estratégica en rela-
ción a mercados naturales emisores 
de turismo; la tendencia mundial al 
Turismo de Naturaleza con la coyun-
tura de gobiernos preocupados por 
la protección de la naturaleza y el 
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patrimonio; la creación e impulso de 
nuevos centros educativos enfocados a 
carreras turísticas; el aprovechamiento 
de vías férreas como transporte turís-
tico; el potencial para el desarrollo de 
segmentos de aventura y ecoturismo; 
la apertura en dependencias públicas y 
privadas para apoyar con financiamiento 
proyectos de conservación de recursos 
naturales y ecoturísticos, además de 
contar con recursos naturales que 
brindan un alto potencial natural para 
promoción de proyectos. 

Los problemas internos en materia de 
turismo, que se traducen en debilidades 
para el sector, son los siguientes: escasa 
coordinación entre sectores público, 
privado y social; insuficiente calidad y 
funcionalidad de servicios turísticos; 
carencia de experiencias que inviten 
al turista a alargar su estadía; falta de 
recursos para información, promoción, 
comercialización y cultura turística; falta 
de infraestructura y equipamiento turís-
tico en sitios de atracción de visitantes; 
insuficiente señalética turística, conduc-
tiva, restrictiva e informativa; falta de 
capacitación a prestadores de servi-
cios; insuficiente capacidad y calidad 

de planta turística; frágil infraestructura 
urbana en cabeceras municipales; falta 
de instrumentos administrativos para el 
manejo de áreas naturales protegidas; y 
altos índices de pobreza y baja calidad 
de recursos humanos.

Entre las amenazas externas que enfren-
ta el Estado de San Luis Potosí en materia 
de turismo se encuentran: el fortaleci-
miento de estados vecinos en materia 
turística; la falta de servicios turís-
ticos competitivos, que desincentiva la 
inversión y se traduce en una demanda 
turística con menor gasto promedio; 
la migración de la población joven; 
flora y fauna en peligro de extinción; 
la inseguridad nacional que repercute 
en el ámbito estatal; una alta migra-
ción de zonas marginadas hacia nuevas 
zonas de desarrollo; la sobreexplota-
ción de recursos naturales; el abuso 
y mala interpretación del patrimonio 
histórico arquitectónico; el deterioro 
y agotamiento de recursos naturales 
como resultado del crecimiento de la 
población y la falta de instrumentos de 
planeación acordes al desarrollo urbano 
turístico esperado.

San Luis Potosí será un destino líder en el turismo cultural y de naturaleza que 
ofrece al visitante experiencias culturales, recreativas y de negocios, innovadoras 
y de calidad que se caracterizan por ser un espacio atractivo, seguro y accesible, 
que aproveche sus ventajas competitivas, creando productos segmentados, conso-
lidando destinos turísticos, asegurando la calidad en sus empresas turísticas y se 
posicione en los principales mercados, a través de la promoción de su cultura y 
respeto a la naturaleza para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
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eSTRATeGiASobjeTiVos    

Elaborar y diseñar productos que per-
mitan proporcionar servicios de infor-
mación y orientación a los turistas.

Actualizar de manera permanente 
la oferta de atractivos y actividades en 
el Estado en los diferentes medios de 
promoción institucionales.

Establecer mecanismos de monitoreo 
y evaluación de los servicios turísticos 
en el Estado.

Promover la implementación de mo-
delos de gestión de calidad en empresas 
del sector turismo.

Fomentar la creación de empresas 
operadoras estatales o locales que co-
mercialicen productos y servicios turísti-
cos del interior del Estado.

Elaborar un plan estratégico de merca-
dotecnia con el fin de lograr un posicio-
namiento turístico del Estado.

Promocionar al Estado en los princi-
pales mercados de acuerdo al segmento 
identificado.

Fortalecer campañas de promoción y 
comercialización del destino.

Impulsar el desarrollo de infraestruc-
tura turística en el Estado con acciones 
de imagen urbana y equipamiento.

Desarrollar Productos Turísticos inter-
regionales en el Estado.

Impulsar programas de capaci-
tación y asesoría técnica permanente 
enfocada a fortalecer la competitividad 
de la cadena de valor de los servicios 
turísticos.

Consolidar la implantación en el 
Estado de los distintivos Moderniza “M” 
dirigido a las mejores prácticas adminis-
trativas, y distintivo “H” para el manejo 
higiénico de los alimentos.

Fortalecer esquemas que permitan po-
sicionar al Estado como destino turístico.

Fomentar y desarrollar los atractivos 
turísticos del Estado con la finalidad 
de incrementar el número de turistas 
y visitantes.

Incrementar la competitividad de 
prestadores de servicios turísticos en 
el Estado.

Incrementar la estadía del turista 
mediante el diseño de circuitos y rutas 
estatales.

Brindar asesoría técnica para el desa-
rrollo de infraestructura turística.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?





desarroLLo 
ReGionAl 

susTenTabLe



Desarrollo Urbano

Agua

Infraestructura Carretera

Medio Ambiente

Comunicaciones 
y Transportes

Desarrollo Regional Sustentable 3
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Construir la infraestructura urbana y de
comunicaciones necesaria para el desa-
rrollo integral de las cuatro regiones, 
aprovechando sus recursos naturales de 
forma sustentable.

objeTiVo GeneRAl del eje
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector desarrollo urbano 

Uno de los temas fundamentales en la
agenda de desarrollo de cualquier forma-
ción social, lo representa la gestión 
vinculada al asentamiento y crecimiento 
ordenado del espacio donde habita y 
tienen lugar las actividades de convi-
vencia y productivas de la población.

Tal es el campo de acción del desarrollo 
urbano, en tanto se refiere al conjunto 
de acciones encaminadas al ordena-
miento y adecuación de los elementos 
físicos, económicos y sociales de los 
centros de población y su vinculación 
con el entorno natural.

A nivel nacional, se ha reconocido 
que el ordenamiento del territorio y la 
organización de las ciudades corres-
ponde al interés público, lo cual esta-
blece una esfera de actuación guberna-
mental que por un lado, atendiendo a 
las características del desarrollo urbano 
como materia concurrente, requiere de 
amplia coordinación al interior de las 
instancias de gobierno y de concerta-
ción con la sociedad, y por el otro, en 
apego a la función esencial del Estado, 
implica la promoción del desarrollo en 
un marco de equidad y justicia.

A nivel local, el perfil de la problemática 
que presenta actualmente el desarrollo 
urbano en la Entidad se manifiesta en 
los siguientes aspectos: 

Distribución espacial de la población 

Existe un alto contraste entre los muni-
cipios de San Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez, donde se ubica la 
Zona Metropolitana de la capital del 
Estado, que en conjunto, aloja el 40% de 
la población en un espacio equivalente 
al 3% del territorio estatal, y los 15 muni-
cipios que integran la región Altiplano, 
cuya extensión territorial equivale al 
46% del total estatal y donde habita el 
13% de la población del Estado, lo cual 
deriva en altos costos económicos para 
la provisión mínima de infraestructura 
y equipamiento urbano; en el caso de 
las altas concentraciones de pobla-

ción el uso masivo y continuo al que 
es sometida la infraestructura, propicia 
mayores gastos en su mantenimiento 
y reposición, mientras que en el caso 
de las localidades dispersas, su lejanía y 
aislamiento encarecen su introducción.

Dinamismo económico

El ritmo y extensión del proceso de creci-
miento económico estatal de los últimos 
años, ha traído consigo una serie de 
tendencias y retos en materia de desa-
rrollo urbano, entre las que sobresalen: 

 La consolidación de las principales 
ciudades, en especial de la zona 
metropolitana de San Luis Potosí-
Soledad de Graciano Sánchez;

 La identificación y selección de los
 centros de población para la apli-

cación de políticas específicas de 
desarrollo urbano, que contribuyan 
al ordenamiento del subsistema 
del que forman parte o donde 
cumplen funciones microrregio-
nales en el desarrollo de la acti-
vidad económica, la distribución 
de la población o la prestación de 
servicios;  

 La protección del medio ambiente y 
los recursos naturales en respuesta 
a la destrucción, degradación y 
uso irracional, propiciados por la 

 actividad productiva y la expan-
sión urbana; 

 La regulación del uso del suelo, así 
como el manejo apropiado de los 
recursos naturales, con el fin de 
revertir las tendencias degradantes 
del medio ambiente, derivadas de 
la sobreexplotación y el uso de tec-
nologías inapropiadas; 

 El fomento de la actividad industrial 
a condición de que se disponga 
de la infraestructura básica, y una 
localización apropiada que no 
afecte el entorno natural y medio-
ambiental;
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 La conformación de un sistema 
de enlace interurbano, acorde a la 
estructura prevista de ciudades, 
que logre la integración territorial 
de los centros de población en la 
Entidad; 

 La creación de un sistema de equi-
pamiento urbano eficiente que 
apoye las actividades productivas, 
permita su acceso a una mayor 
población y atienda la demanda 
futura resultado de su crecimiento; 

 La creación de las condiciones mate-
 riales indispensables que favo-

rezcan el arraigo de la población 
asentada en las zonas rurales y 
colonias populares de los centros 
urbanos;

 La procuración de la eficiencia en la 
distribución del gasto público y la 
promoción de la inversión privada 
y social hacia aquellos centros de 
población, que cumplen funciones 
estratégicas dentro de las políticas 
públicas de desarrollo urbano; y

 La actualización y adecuación de 
los instrumentos jurídico-legales 
que determinan el marco norma-
tivo y reglamentario de la planea-
ción, regulación y administración 
del crecimiento y desarrollo de las 
principales concentraciones urba-
nas del Estado. 

Dimensión regional 

A nivel de las cuatro grandes regiones 
del Estado, existen contrastes impor-
tantes en sus necesidades particulares; 
sin embargo, en la generalidad, es nece-
sario avanzar en el fortalecimiento de la 
planeación y ordenación del crecimiento 
de los grandes centros de población, la 
coordinación intermunicipal y la crea-
ción de infraestructura que fortalezca 
el desarrollo urbano de las regiones. 
De forma particular, la región  Centro 
demanda necesidades particulares 
asociadas al acelerado crecimiento de la 
zona conurbada, así como a la dotación 
de infraestructura y servicios asociada.

San Luis Potosí mantendrá un desarrollo urbano integral traducido en espacios 
funcionales, sociables y sustentables; dará puntual seguimiento a los compromisos 
y acciones establecidos en los documentos rectores en la materia a nivel municipal, 
contribuyendo así al fortalecimiento de las actividades económicas existentes.
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Fortalecer el desarrollo institucional 
y las capacidades de los funcionarios 
estatales y municipales para el eficiente 
desempeño de sus actividades en mate-
ria de desarrollo urbano.

Regular el ordenamiento territorial 
de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de 
población en el Estado.

Crear y actualizar los instrumentos 
de planeación del desarrollo urbano a 
nivel estatal, regional, microregional y 
municipal, fomentando la participación 
ciudadana en su elaboración, aplicación, 
seguimiento y actualización.

Establecer mecanismos de consulta 
permanentes para identificar las necesi-
dades y propuestas que enriquezcan los 
instrumentos de desarrollo urbano. 

Promover la creación de infraestruc-
tura que permita el adecuado aprovecha-
miento de los recursos regionales y evite 
la afectación de los espacios urbanos.

Promover los cambios necesarios 
en la normatividad estatal para forta-
lecer la simplificación y homologación 
de trámites municipales relacionados 
con el uso del suelo y la construcción, 
así como la inclusión de lineamientos 
de sustentabilidad.

Promover el cumplimiento de la 
normatividad e instrumentos aplicables 
al ordenamiento territorial del Estado y 
de las ciudades que lo conforman.

Coadyuvar, orientar y defender a los 
ciudadanos en la aplicación de la legis-
lación urbanística. 

Capacitar a los funcionarios de los 
gobiernos estatal y municipales vincu-
lados a las áreas que atienden el tema 
del desarrollo urbano.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector agua 

Uno de los recursos naturales que incide 
directamente en el desarrollo y evolu-
ción de la sociedad lo constituye el agua, 
así que su disponibilidad y/o carencia 
determina el nivel de los mismos. 
Actualmente existe una disponibilidad 
menor al 1% del agua en el planeta 
para el consumo humano. La cobertura 
existente del servicio de agua potable 
alcanza el 82% y en saneamiento del 
60% para la población mundial.

Anualmente México recibe alrededor 
de 1 mil 488 mil de millones de m3 de 
agua en forma de precipitación. De 
esta agua, el 72.5% se evapotranspira y 
regresa a la atmósfera, el 22.1% escurre 
por los ríos o arroyos y el 5.4% restante 
se infiltra al subsuelo y recarga los acuí-
feros, de tal forma que anualmente el 
País cuenta con 458 mil millones de m3 
de agua dulce renovable, a lo que se 
denomina disponibilidad natural media.

El País se puede dividir en dos grandes 
regiones: la región Norte, Centro y 
Noroeste, donde se concentra el 77% de 
la población, se genera el 87% del PIB, 
pero únicamente ocurre el 31% del agua 
renovable; y la región Sur y Sureste, 
donde habita el 23% de la población, se 
genera el 13% del PIB y ocurre el 69% 
del agua renovable. Resulta contras-
tante el potencial disponible del recurso 
agua y el acceso limitado de la población 
al mismo. Ante esta situación, resulta 
importante procurar su preservación y 
uso racional a través de la infraestructura 
apropiada y suficiente para la extracción, 
conducción, potabilización, distribución, 
almacenamiento, captación, tratamiento 
y descarga.

San Luis Potosí reproduce, con sus parti-
cularidades, ciertos rasgos que carac-
terizan la problemática que enfrenta 
actualmente el mundo y el País en rela-
ción al recurso hídrico.

La disponibilidad potencial del recurso 
agua en San Luis Potosí, de acuerdo al 
balance hidráulico que arrojan diver-
sos estudios de la Comisión Nacional 
del Agua, se cuantifica en 14 mil 810 

millones de m3, de los que aproxima-
damente el 94% son aportados por la 
región Golfo Norte.

Un diagnóstico sobre el alcance y 
dimensión de la problemática del sector 
agua en el Estado, incluye los siguien-
tes aspectos:

Sociales. El recurso agua potable es 
cada día más escaso y de una calidad 
deficiente, con serias implicaciones en la 
salud pública. Mediante la concientiza-
ción de la población se lograría impactar 
en el uso adecuado y la conservación de 
la calidad del mismo.

Económicos. Se observa una marcada 
correlación entre el dinamismo econó-
mico de una población y la eficiente 
gestión del recurso agua, lo cual supone 
una adecuada operación de la infraes-
tructura permitiendo su extracción, 
conducción, distribución y consumo.

Ambientales. La expansión de la fron-
tera agrícola en detrimento de espa-
cios naturales; teniendo como ejemplo 
el proyecto Pujal Coy en la Huasteca 
Potosina, y la contaminación de aguas 
subterráneas y superficiales en el resto 
de las regiones del Estado, representan 
los efectos adversos del mal manejo y 
aprovechamiento irracional de los re-
cursos naturales.

El agua utilizada en la Entidad proviene 
fundamentalmente de dos cuencas: la 
región hidrológica Cuencas Centrales 
del Norte, de donde se extrae el 96% 
de mantos subterráneos y el 4% de 
cuerpos superficiales; y la región hidro-
lógica Golfo Norte, donde tales porcen-
tajes se invierten. Del total de agua 
extraída en el Estado 784 miles de m3 
corresponden a aguas subterráneas, 
y 1 mil 063.1 miles de m3 de super-
ficiales en todo el territorio estatal.

Los acuíferos del Valle de San Luis cubren 
los requerimientos de las actividades 
público-urbanas de esta región; los 
de Villa de Reyes se destinan a la acti-
vidad agrícola e industrial; los de la zona 
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del Barril en los municipios de Villa de 
Ramos y Santo Domingo, Rioverde y Villa 
de Arista se aprovechan en la agricul-
tura. Tales fuentes equivalen al 67% del 
agua extraída de los aprovechamientos 
subterráneos que, por otra parte, de 
acuerdo a diferentes estudios, de conti-
nuar los actuales niveles de extracción 
de los mantos subterráneos generarán 
un incremento en la aparición de agrie-
tamientos y fallas geológicas.

En relación a los aprovechamientos 
provenientes de cuerpos de agua super-
ficiales, una parte importante tiene su 
origen en la cuenca del Río Tamuín, 
ubicado al norte de la región Huas-
teca. Sin embargo, a causa de la defo-
restación presentada en las últimas dos 
décadas, se han generado alteraciones 
y trastornos en el entorno natural que 
han afectado los ciclos climáticos.

Como consecuencia de esta situación,
en años recientes las acciones se han 
dirigido a generar una mayor concien-
cia por el aprovechamiento de las des-
cargas de aguas residuales, teniendo 

como resultado la construcción de in-
fraestructura específica para tal fin. Sin 
embargo, aún nuestro Estado registra 
bajos niveles de reutilización y trata-
miento, ya que se descargan aproxima-
damente 728.8 miles de m3 de aguas 
residuales por año, siendo reutilizadas 
sólo 27% de ellas. Como ejemplo po-
demos citar la región Golfo Norte que 
reusa 23% de sus aguas, pero apenas 
3% se somete a tratamiento previo.

La responsabilidad de la prestación y 
administración del servicio de agua 
potable en los principales asenta-
mientos urbanos de la Entidad por 
normatividad recae en la figura de 
los Organismos Operadores de Agua 
Potable. En la actualidad existen 29 
organismos operadores descentrali-
zados formalmente constituidos, y tres 
más en proceso de constituirse, coordi-
nados por la Comisión Estatal del Agua 
mediante el Sistema Estatal de Agua 
Potable, Drenaje, Alcantarillado, Trata-
miento y Disposición de Aguas Resi-
duales; además de participar en la coor-
dinación del sector hidráulico estatal.

La problemática que enfrentan actual-
mente los organismos operadores del 
suministro de agua potable y servicios 
de saneamiento en la Entidad, se resume 
en los siguientes puntos: 

Servicio de agua potable
Abasto insuficiente, fugas en redes, 
falta de micro medición y deficiencia en 
operación hidráulica.

Servicio de alcantarillado
Insuficiente cobertura, fugas y deficien-
cia operativa.

Servicio de saneamiento
Falta de infraestructura.

Administración financiera y comercial
Bajo nivel de recaudación, tarifas bajas, 
padrones de usuarios no actualizados y 
presupuestos insuficientes.

San Luis Potosí contará con un manejo eficiente de los recursos hídricos que garan-
ticen el desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente a través 
de una corresponsabilidad entre los sectores público y productivo, y la sociedad, 
fundamentado en una legislación acorde a los tiempos actuales.



113

eSTRATeGiASobjeTiVos    

Promover y actualizar la normatividad 
para el manejo de los recursos hídricos 
del Estado.

Promover la creación y aplicación de 
la legislación respecto al uso del agua 
ubicada conforme a cuencas y acuíferos.

Impulsar el desarrollo e implementa-
ción de mejores prácticas para alcanzar 
el manejo sustentable del recurso hídrico.

Coadyuvar en la investigación y desa-
rrollo tecnológico en materia de agua.

Colaborar con el sector en la forma-
ción y capacitación de recursos humanos.

Establecer acciones para la recarga y 
disponibilidad de los acuíferos.  

Promover el manejo integrado del 
recurso del agua procurando la soste-
nibilidad.

Planear y ejecutar obras de cons-
trucción, modernización y rehabilita-
ción de redes de agua, drenaje sanitario 
y saneamiento.

Promover la realización de obras y 
acciones enfocadas a la prevención de 
inundaciones.

Aumentar la capacidad de sanea-
miento de las aguas con diferentes alter-
nativas tecnológicas de acuerdo con el 
centro de población.

Implementar tecnologías adecuadas 
que permitan mejorar la eficiencia en el 
reuso del agua de intercambio.

Otorgar asesoría en aspectos admi-
nistrativos, legales, financieros y técnicos 
a los organismos operadores para mejo-
rar su eficiencia.

Incrementar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios de agua, alcan-
tarillado y saneamiento.

Sensibilizar a la población para que 
consideren el agua como un recurso 
finito, vital y escaso.   

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?
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estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector infraestructura carretera

La infraestructura carretera está ligada 
directamente con la competitividad de 
una nación, y por ende a su crecimiento 
económico y desarrollo del tejido social, 
juega un papel fundamental para el 
desarrollo regional y local, y de integra-
ción nacional e internacional. Junto con 
las distintas formas y medios de trans-
porte, es parte de los elementos esen-
ciales para el desarrollo del comercio; 
consolida los esquemas productivos y 
favorece su expansión y diversificación. 
Además, contribuye a elevar los niveles 
de competitividad de las exportaciones 
y reduce los costos de las importa-
ciones. Por su efecto multiplicador, la 
infraestructura carretera se convierte en 
un elemento de soporte fundamental 
que contribuye al progreso de cual-
quier sociedad, puesto que a través de 
sus redes se convierte en un motor de 
crecimiento de otros sectores y sirve 
de base para el desarrollo de la activi-
dad económica.

Responder a los retos del Estado en este 
campo implicará reorientar las inver-
siones públicas hacia proyectos de alto 
impacto en el campo social y econó-
mico y ofrecer señales claras para que la 
inversión se encamine hacia proyectos 
de alto valor agregado. Estos proyectos 
deberán optimizar la infraestructura 
actual y/o subsanar las deficiencias o la 
ausencia de ésta en el territorio estatal.

En lo que toca al entorno nacional la 
infraestructura carretera se integra por 
366 mil km; de ellos, poco más de 127 
mil km corresponden a carreteras pavi-
mentadas, que equivale al 36.3% del 
total (Anuario Estadístico INEGI 2008). 
A través de esta importante infraes-
tructura se moviliza el 53% de la carga 
nacional y el 98% de los pasajeros trans-
portados en nuestro País; por lo que 
toca al autotransporte, se movilizan 479 
millones de toneladas de carga, y 3 mil 
170 millones de pasajeros cada año.

A nivel estatal, la infraestructura del 
sector cuenta actualmente con 12 mil 
163 km de carreteras y caminos; de 

ellos 5 mil 427 integran la red pavimen-
tada. La red total está dividida en los 
siguientes tipos:

 2 mil 260 km de carreteras 
 federales;

 3 mil 167 km de carreteras  
 estatales pavimentadas; y

 cerca de 6 mil 736 km 
 de caminos rurales y brechas.

Debido a la inversión ejercida en el sec-
tor, la densidad carretera en el Estado 
se ha incrementado de manera impor-
tante en los últimos 10 años, al pasar de 
0.139 a 0.1755 km de carreteras por km2 
de superficie. Además, es de destacar 
que se cuenta con una red carretera 
pavimentada (45%), superior a la media 
nacional (36%).

A pesar de ello, el grado de deterio-
ro físico de la de jurisdicción estatal 
observada en la actualidad, pone en 
riesgo este indicador dadas las condi-
ciones físicas que presenta dicha red. 
Para paliar o evitar la situación, se hace 
necesario ajustar la inversión pública y 
privada a los requerimientos que nece-
sita la infraestructura actual, a fin de 
satisfacer por un lado las necesidades 
de construcción, ampliación y moderni-
zación, y por otro alcanzar la cobertura 
y accesibilidad necesarias para detonar 
el desarrollo económico que San Luis 
Potosí requiere.

A raíz de la entrada en vigor del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
en 1994, la región Centro del País se ha 
transformado profundamente, al con-
vertirse en un importante nudo de comu-
nicaciones entre el Pacífico y el Golfo 
de México; y entre el Centro y Norte 
del País, y por ende, paso obligado del 
transporte terrestre a la frontera con los 
Estados Unidos de América. Esta región 
concentra más de la mitad de la pobla-
ción nacional y casi tres cuartas partes 
de su PIB. Ante este panorama, se abre 
la perspectiva de redirigir la vocación de 
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nuestro Estado hacia una estrategia de 
atender las necesidades de transporte y 
la logística que éste conlleva.

Dicha situación se ha atendido en los 
últimos años, gracias a la construcción 
de importantes obras de infraestructura 
que han contribuido a agilizar la comu-
nicación vía terrestre, con el conse-
cuente incremento en la competitividad 
de nuestro Estado, además de posicio-
narlo como un importante punto nodal 
de comunicaciones.

A pesar de la crisis financiera inter-
nacional iniciada a finales de 2008, el 
ritmo de crecimiento económico para 
el sector caminos debe fortalecerse, 
puesto que la inversión en infraestruc-
tura carretera contribuye de manera 
importante para alcanzar los estándares 
competitivos que hoy en día se exigen 
en el ámbito internacional. Se convierte 
en una prioridad la modernización de la 
infraestructura carretera troncal federal, 

entendida como los grandes ejes trans-
versales y longitudinales que atraviesan 
el País. 

Por otra parte, la adecuación de la 
infraestructura vial estatal debe ajus-
tarse en la misma línea, y con la misma 
intensidad. Esta situación se convierte 
en un tema de primer orden a atender 
en los próximos años, con el objetivo 
de mejorar la conectividad de San Luis 
Potosí hacia las principales ciudades, 
puertos, fronteras y centros turísticos; 
por otra parte, la mejora de la comu-
nicación entre regiones con potencial 
de desarrollo mediante la construcción 
o reactivación de corredores interesta-
tales, contribuye a mejorar el acceso de 
las comunidades más aisladas a su desa-
rrollo económico e integración social. 
Finalmente, resulta de capital impor-
tancia redirigir acciones tendientes al 
rescate del patrimonio vial orientadas a 
la mejora del estado físico de la red.

San Luis Potosí dispondrá de un sistema carretero moderno, suficiente e 
integrado que promoverá la competitividad de la economía, desarrollando 
proyectos que garanticen la movilidad social y productiva de la población, 
utilizando técnicas y metodologías de vanguardia que favorezcan el desa-
rrollo sustentable.
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Incrementar la cobertura, calidad y 
capacidad de la infraestructura carretera 
para facilitar la accesibilidad de la pobla-
ción y las empresas, como un factor 
decisivo en el desarrollo y mejora de los 
niveles de competitividad del Estado.

Desarrollar ejes interregionales, que 
mejoren la comunicación entre munici-
pios y la conectividad de la red carre-
tera estatal.

Ampliar la red carretera estatal para 
facilitar el acceso de la población para 
que puedan comunicarse, trasladarse y 
transportar mercancías de manera ágil 
y oportuna que favorezca el desarrollo 
regional, con especial énfasis en las 
zonas de muy alta y alta marginación.

Garantizar las acciones de gestión, 
conservación y mantenimiento para 
determinar las obras y acciones que 
contribuyan a mejorar el estado físico de 
la red carretera estatal.

Valorar de manera continua la red carre-
tera de jurisdicción estatal y municipal.

Promover altos niveles de confiabi-
lidad, oportunidad, eficiencia y cuidado 
del medio ambiente en el desarrollo de la 
infraestructura y los servicios de comuni-
caciones y transportes, contribuyendo a 
abatir los costos asociados con el estado 
físico de la infraestructura carretera.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?
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diagnósTico SeCToRiAl
sector medio ambiente 

Para abordar el tema ambiental es indis-
pensable describir las problemáticas 
globales, sus causas y sus efectos, ya que 
desde que fue impulsada por la ONU, a 
través de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (1992), se establecieron 
pautas sostenibles de producción y 
consumo que han derivado compro-
misos y obligaciones muy puntuales 
como el Protocolo de Kioto (1997), 
considerado como el primer mecanismo 
vinculante en materia ambiental interna-
cional, orientado a reducir la emisión de 
los Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
causantes del cambio climático. Deri-
vado de ello, se establecieron acuerdos 
comunes para el logro sustentable y un 
Plan de Acción Regional para la conso-
lidación de un sistema de gobernanza 
ambiental internacional, que asume 
una posición proactiva en el diseño de 
un nuevo régimen climático que obliga 
al incremento de los esfuerzos para la 
conservación de la biodiversidad y la 
implementación de estrategias contra el 
cambio climático como elementos clave 
para el desarrollo sustentable.

Los elementos normativos y de políticas 
públicas en México plantean para los 
estados circunstancias especiales, obli-
gaciones específicas y obligaciones dife-
renciadas. De manera puntual, se cuenta 
con instrumentos como el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2007-2012; el Programa Espe-
cial de Cambio Climático (PECC), inicia-
tiva del Gobierno Federal que muestra 
el interés de México para contribuir a 
la solución del problema del cambio 
climático, una de las mayores amenazas 
para el proceso de desarrollo, el bien-
estar humano y la integridad del capital 
natural; el Programa Especial de Cambio 
Climático 2009-2012, y el Sistema Nacio-
nal de Información Ambiental y de 
Recursos Naturales.

En general, operan a nivel nacional 
catorce programas específicos regidos 
por un programa general de trabajo, 
y entre los temas prioritarios de las 

agendas de gobierno, destacan dos 
tipos: la incorporación de sistemas 
de supervisión y control constantes; 
y las entidades relacionadas al medio 
ambiente con las instituciones encar-
gadas de desarrollo urbano, las de 
investigación ambiental y las relacio-
nadas con la administración de recursos 
hídricos locales. El reto es la aplicación a 
las obligaciones jurídicas ordinarias de 
la legislación nacional y los elementos 
vinculatorios establecidos por los conve-
nios suscritos por nuestro País.

A nivel operativo, los esfuerzos en la 
materia se centran en la obtención de 
caracterizaciones, sistemas de informa-
ción e indicadores de calidad y desem-
peño ambiental. En este rubro es prio-
ridad establecer el cumplimiento de 
sistemas de cobertura de servicios bási-
cos, tales como: suministros de agua 
potable cuantitativa y cualitativamente 
eficientes, sistemas para el manejo 
eficiente de los residuos como estrategia 
adyacente para la protección al medio 
ambiente, e implementación de sistemas 
de desarrollo urbano y vivienda.

Así pues, la actual estrategia nacional 
se orienta a completar los elementos 
de información e indicadores ambien-
tales y acciones, como la promoción 
del aprovechamiento de las energías 
renovables, reducción de las emisiones 
contaminantes y del uso de hidrocar-
buros, establecimiento de sistemas para 
el manejo integral y sustentable del 
agua en cuencas y acuíferos.

San Luis Potosí posee una riqueza y 
diversidad biológica y ambiental envi-
diable, por tanto plantea a niveles 
administrativo y operativo, una amplia 
gama de oportunidades de crecimiento 
sustentable, respetando el entorno 
natural. El antecedente de las políticas 
públicas ambientales actuales se centra 
en acciones concentradas en tres ejes: 
calidad del aire, saneamiento de aguas 
y residuos sólidos.



118

Visión

La generación de residuos sólidos es un 
problema creciente y que es necesario 
atender de manera integral, puesto que, 
derivado de los fenómenos de creci-
miento de las zonas urbanas y la indus-
trialización de los principales productos 
de consumo por la población, el Estado 
genera un promedio diario de 52 kg per 
cápita por persona de basura.

En materia de saneamiento de aguas, 
actualmente los sistemas con los que se 
opera las instalaciones Tanque Tenorio 
y Planta Norte, ambas en la capital, del 
Estado, además de la realización de 
monitoreos constantes de la calidad del 
aire en la zona metropolitana de San 
Luis Potosí.

Especial atención demanda el sistema 
hídrico del Estado, ya que los sistemas 
de ríos, presas, lagos y lagunas son 
de alta fragilidad por encontrarse en 
las inmediaciones de asentamientos 
humanos, además de carecer de un 
control y monitoreo adecuado de sus 
cuerpos de agua, restauración de acuí-
feros, y reducción de los índices de 
contaminación natural del agua, por lo 
que es necesario la implementación de 
sistemas de calidad, principalmente en 

el ecosistema semiárido, que ocupa el 
80% del territorio estatal, debido a que 
presenta diversos grados de contami-
nación por fluoruros y arsénico, desta-
cando la interacción con la cuenca del 
Pánuco, que es servidumbre de sistemas 
de sanitarios de varias entidades del 
centro del País.

Es importante que el sistema de polí-
ticas públicas en materia ambiental sea 
sometido a una exhaustiva revisión, 
a efecto de armonizar las condiciones 
actuales, las prospectivas de desarro-
llo y el entorno. De manera especial es 
primordial centrar la atención en la coor-
dinación con las entidades federales 
del sector que desarrollan proyectos 
forestales y de vida silvestre en territo-
rio potosino.

El desarrollo social y económico en la 
implementación de una visión integral y 
sustentable enfrenta, de manera parti-
cular, los retos de prevenir la depreda-
ción de elementos en peligro ambiental 
que son aprovechados sin control por 
sectores rurales como vía de subsis-
tencia y, por otra parte, la armonización 
de la interacción del desarrollo econó-
mico, industrial y urbano con el entorno.

San Luis Potosí se distinguirá por una política ambiental que promueva el desa-
rrollo sostenible mediante el cuidado y manejo eficiente de los recursos naturales 
existentes en nuestra Entidad.
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Instaurar los mecanismos para la crea-
ción de viveros, criaderos y reservas de 
flora y fauna.

Vincular los ordenamientos ecoló-
gicos existentes a los instrumentos de 
planeación de política municipal para el 
diseño de políticas enfocadas al cuidado 
y preservación del medio ambiente.

Consolidar las Áreas Naturales Prote-
gidas que se encuentran dentro del 
Estado.

Disminuir el impacto de los agentes 
contaminantes en el deterioro del medio 
ambiente del Estado.

Implementar acciones que promuevan 
la disminución de las emisiones contami-
nantes a la atmósfera producidas por la 
industria y medios de transporte.

Promover acciones para asegurar el 
saneamiento de las aguas residuales, 
mediante la construcción de plantas de 
tratamiento y acciones de verificación 
en los municipios.

Implementar el manejo integral de 
residuos sólidos urbanos mediante la 
construcción de rellenos sanitarios y 
centros de separación y reciclaje.

 Promover el uso eficiente y ambien-
talmente responsable de insumos y 
consumibles.

Implementar instrumentos de planea-
ción y normatividad ambiental.

Apoyar con capacitación y gestión de 
recursos a los municipios de la Entidad; 
asimismo, mediante convenios con el 
gobierno federal, se buscará el fortale-
cimiento de las facultades  estatales en 
la materia.

Aplicar la normatividad vigente y 
otros instrumentos de protección 
ambiental.

Proteger la biodiversidad en el Estado. Difundir y promover una cultura orien-
tada a la preservación ambiental y
la participación ciudadana ecológi-
camente responsable.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?
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diagnósTico SeCToRiAl
sector comunicaciones y Transportes

El transporte público en las grandes 
aglomeraciones urbanas se consti-
tuye como el elemento unificador de 
grandes oportunidades para la movi-
lidad y el desarrollo económico de una 
sociedad, además de permitir la inte-
gración con otros servicios públicos 
de sanidad, educación y cohesión 
social. Por tanto, la mejora del trans-
porte público y las comunicaciones, se 
traduce en mejores sistemas sociales 
y económicos y por otra parte, en un 
incremento en la calidad de vida de 
las sociedades.

La potenciación de un transporte públi-
co de calidad, que responda a las nece-
sidades de movilidad de la población, 
representa un importante beneficio 
medioambiental. En un contexto donde 
las emisiones de gases de efecto inver-
nadero procedentes del transporte 
motorizado no paran de crecer y los 
contaminantes atmosféricos superan los 
umbrales de calidad del aire en muchos 
países del mundo, afectando directa-
mente la salud de las personas, se vuelve 
necesario un cambio en el modelo actual 
de movilidad.

Ante esta situación, se justifica que en 
muchas partes del mundo, especial-
mente en Europa Occidental, desde 
hace varias décadas y desde los gobier-
nos nacionales, se haya realizado una 
apuesta a promover el uso masivo del 
transporte público, a fin de facilitar la 
movilidad y la rapidez en el trayecto de 
las personas usuarias del servicio.

Por otra parte, diversos estudios han 
demostrado que viajar en transporte 
público es más económico que hacerlo 
en vehículo privado, pero no es una 
condición suficiente para convencer 
a los usuarios de este modo de trans-
porte, principalmente en las economías 
emergentes y países subdesarrollados, 
donde los gobiernos aún promueven 
e incentivan, directa e indirectamente, 
el uso del transporte privado, con 
las consecuencias negativas que ello 

genera. Tal como se ha observado en 
varias ciudades europeas, las políticas 
de promoción del transporte público 
han de ir ligadas a otros condicionantes 
para que sean exitosas socialmente.

En el caso de las regiones metropoli-
tanas de América Latina, destacan dos 
problemas fundamentales: la dificultad 
de coordinación de sistemas metropo-
litanos de transporte frente a los inte-
reses y a la autonomía de los municipios, 
y la reglamentación y coordinación de 
las líneas de autobuses intermunicipales 
que generan conflictos con los sistemas 
de transporte local. En esta materia, 
cobra relevancia la suma de esfuerzos 
entre autoridades y prestadores del 
servicio de transporte colectivo, a fin 
de establecer un proyecto integral que 
proporcione una mejora sustancial en 
estos medios de transporte, para que el 
ciudadano, usuario final del servicio, sea 
el principal beneficiado, al facilitar su 
movilidad en el espacio territorial.

Dentro del contexto nacional, el pano-
rama no dista de ser muy diferente al del 
resto de Latinoamérica. Además de la 
falta de coordinación entre los sistemas 
operadores de transporte, se añaden 
los problemas en la movilidad que son 
generadores de molestias cotidianas y 
masivas, síntoma de un malestar más 
profundo: el modo desordenado en 
que han crecido nuestras ciudades. 
Por eso, el centro de atención no sólo 
se refiere a evaluar la eficacia de las 
medidas para aumentar la velocidad en 
la movilidad, sino a corregir los efectos 
derivados del crecimiento desordenado 
de las ciudades, fomentar la movilidad 
mediante el uso del transporte público, 
y promoción de regulación adecuada de 
los sistemas de transporte que operan 
en ellas.

Desde comienzos de la década de los 
70, producto de la migración campo-
ciudad, se hace más evidente el creci-
miento poblacional registrado en varias 
zonas metropolitanas del País, pero al 
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mismo tiempo, se eleva el fenómeno de 
la dispersión poblacional, situación que 
se observa al registrarse un incremento 
en el número de comunidades exis-
tentes en el territorio nacional.

A pesar de ello, no se observa un creci-
miento similar que vaya a la par del 
fenómeno antes descrito, tanto en la 
prestación de los servicios de comuni-
caciones y transportes que demanda 
la sociedad, como en la calidad de los 
mismos, de acuerdo a los estándares 
internacionales requeridos en la actua-
lidad. Es entonces cuando se hace 
indispensable plantear modalidades de 
transporte que sean verdaderamente 
ágiles, seguras y económicamente facti-
bles a la demanda ciudadana.

En nuestro Estado, la Ley de Transporte 
Público vigente prevé la preferencia a las 
modalidades del servicio de transporte 
público de pasajeros que cuentan con  
mayor capacidad; la inclusión de infra-
estructura vial y equipamiento urbano 
adecuado; el uso de nuevas tecnologías 
que garanticen la movilidad susten-
table; la planeación y ejecución de los 
programas de obra pública por parte 
del Estado y los municipios; la actualiza-
ción del marco normativo; y la determi-
nación que lleven a cabo el Estado y los 
municipios de las áreas que sean desti-
nada para estacionamientos públicos, 
guarda de bicicletas y vehículos uniper-
sonales, que faciliten el trasbordo de 
las personas a los sistemas de trans-
porte público.

El crecimiento de la mancha urbana de 
la ciudad de San Luis Potosí ha derivado 
en diversos problemas de contamina-
ción y suministro de servicios. Estas 
características no están relacionadas 
solamente con el crecimiento, sino bién 
con la falta de planeación oportuna, al 
crearse zonas sociales y económica-
mente segregadas dentro de la zona 
metropolitana. Por otra parte, hasta 
en las comunidades más apartadas de 
la Entidad, se demanda un servicio de 
comunicación eficiente que permita la 
conexión con el resto del Estado y el 
País; situación que obliga a contar con 
un sistema de transporte público debi-
damente regulado y de mayor calidad 
en beneficio de todos los habitantes.

El grado de afectación en el transporte 
público por región presenta patrones 
muy similares a los observados en la 
zona Centro del Estado. Las problemá-
ticas principales radican en la explo-
tación a título oneroso del servicio 
público sin autorización (Servicio Irre-
gular), rutas obsoletas de transporte; y 
respecto a la telefonía rural en zonas 
marginadas, se registra una importante 
a carencia de mantenimiento y activa-
ción de los sistemas existentes, además 
de su falta de actualización y adecuación 
a las nuevas tecnologías disponibles.

San Luis Potosí dispondrá de un transporte público eficiente, moderno y de calidad, 
que atienda de manera ágil y oportuna las necesidades que la población demande; 
y a través de la ejecución de programas, uso de nuevas tecnologías y espíritu de 
servicio, se contribuirá a fortalecer las telecomunicaciones en el Estado.
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Impulsar la modernización de las 
telecomunicaciones en aquellas micro-
rregiones que requieren cobertura de 
estos servicios, con la finalidad de inter-
comunicarlas con el resto del Estado y 
del País.

Mantener y mejorar el sistema de trans-
porte público en el Estado.

Impulsar acciones permanentes que 
regulen, controlen y supervisen la pres-
tación del servicio de transporte público 
en el Estado en todas sus modalidades.

Promover la renovación, moderniza-
ción e implementación de tecnologías de 
pago y georreferenciación del servicio de 
transporte público en todas sus modali-
dades que deriven en la comodidad y 
facilidad en la movilidad de los potosinos.

Modernizar la infraestructura nece-
saria para la utilización óptima del 
servicio de transporte público.

Garantizar al ciudadano un servicio 
de transporte público con criterios de 
calidad, apegándose a iniciativas de 
movilidad sustentable.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?

Ampliar la cobertura, mantener y pro-
mover el uso óptimo de los sistemas de 
telecomunicaciones, ajustándose a la 
agenda digital e-México, especialmente 
de las zonas de escasos recursos para 
fortalecer el desarrollo equitativo de las 
microrregiones del Estado.

Promover con otras instancias de 
gobierno acciones tendientes a dismi-
nuir las brechas digitales en las zonas 
de más alta marginación de nues-
tra Entidad.



SeGURidAd 
y jusTicia



Seguridad Pública

Procuración de Justicia

Prevención y 
Reinserción Social

Seguridad y Justicia 4
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Asegurar un clima de paz y seguridad en la 
Entidad a través de un esfuerzo coordinado 
entre sociedad y gobierno para combatir la 
delincuencia, la corrupción y la impunidad.

objeTiVo GeneRAl del eje
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diagnósTico SeCToRiAl
sector seguridad Pública

La Seguridad Pública hoy en día, en 
conformidad con las reformas constitu-
cionales que sirvieron de sustento para 
la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, establece en 
nuestra Constitución; en su Artículo 21, 
como una función a cargo de la Fede-
ración, el Distrito Federal, los Estados 
y los Municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar 
las libertades, el orden y la paz pública 
y comprende la prevención especial y 
general de los delitos, la investigación 
para hacerla efectiva, la sanción de las 
infracciones administrativas, así como 
la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del indi-
viduo infractor.

En ese sentido, la actuación de las insti-
tuciones de Seguridad Pública, se rige 
por los principios de legalidad, obje-
tividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y pleno respeto a los derechos 
humanos reconocidos por la propia 
Carta Magna, así como sus diversos 
ámbitos de competencia y organización.
 
Fenómeno Delictivo

Dentro del comportamiento delictivo 
del fuero común, los delitos de mayor 
incidencia son robo, lesiones y daños en 
propiedad ajena. Presentan un compor-
tamiento similar los estados integran-
tes de la región Centro Occidente del 
País, es  decir Jalisco, Aguascalientes, 
Colima, Querétaro, Michoacán, Nayarit, 
Guanajuato y Zacatecas. 

La calidad de vida de la mayoría de los 
residentes en la Entidad, se ve afectada 
por los delitos patrimoniales, particular-
mente el robo, ya que respecto al año 
2007, en 2008 se tuvo un incremento de 
5.67% en este delito.

De acuerdo con la incidencia delic-
tiva, del total de delitos registrados en 

averiguaciones previas iniciadas por las 
agencias del ministerio público del fuero 
común, de acuerdo a cifras prelimi-
nares de 2009, 31% fue por robo en sus 
diversas modalidades, 15% por lesiones 
y 12% por daño en las cosas; mientras 
que los delitos de menor incidencia 
fueron homicidio con 1.2%, despojo con 
1.3% y delitos sexuales con 1.1%.

Actualmente, el índice delictivo estatal 
presenta un promedio de 2 mil 100 
delitos por cada 100 mil habitantes. De 
acuerdo con la Sexta Encuesta Nacional 
sobre Inseguridad 2009, el Estado de 
San Luis Potosí, en cuanto a esta tasa 
delictiva, se ubica debajo de  los Estados 
de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, 
Colima, Querétaro, Guanajuato, Nayarit.

Asimismo, en el interior del Estado, la 
incidencia delictiva se comporta de la 
siguiente manera:

a) En los municipios de Santa Catarina, 
Aquismón, San Antonio, Matlapa, 
Tanlajás, Tancanhuitz, Huehuetlán, 
Coxcatlán, Xilitla y Tampamolón 
Corona, donde el grado de reza-

 go social es de nivel alto, el 
delito de mayor incidencia es el 
de lesiones, con 20.8%, seguido 
por la violencia intrafamiliar 

 con 10.9%.

b) En comparativa, robo con 28.8% y 
daño en las cosas, con 15.5% son 
los delitos de mayor incidencia en 
los seis principales municipios 
del Estado, donde se localizan las 
ciudades con mayor concentración 
de la población.

c) Por lo tanto, en San Luis Potosí, 
Soledad de Graciano Sánchez, 
Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde 
y Tamazunchale, donde se con-
centra el 80.1% de la incidencia 
delictiva, el comportamiento de la 
delincuencia es diferente al de las 
zonas rurales.
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Institucional

La primera línea operativa contra el cri-
men es la proximidad social, a cargo de 
las policías preventivas estatales y muni-
cipales, quienes, por un lado, enfrentan 
a la delincuencia y por otro, previenen 
el delito.

Actualmente, en el rubro de cobertura 
operativa, cabe destacar que, desde el 
año 2000, la población en la Entidad se 
incrementó en 3.7%, y los efectivos poli-
ciales estatales destinados a su cuidado 
y protección, aumentaron de 2 mil 548  
a 2 mil 763 policías, lo que significa 
un crecimiento de 215 elementos en 
nueve años. Dicho en otras palabras, 
esta cobertura pasó de un policía por 
cada 921 habitantes en el año 2000, a 
un policía por cada 882 habitantes, es 
decir, creció solamente un 5%, situación 
que nos coloca en déficit con respecto 
a la cobertura ideal, y por conse-
cuencia, sin aumento correspondiente 
en la respuesta y atención a la ciuda-
danía potosina.

En el mismo sentido, la cobertura pasó 
de 24 a 23 km2 por policía, lo cual no 
implica impacto significativo al área 
geográfica que debe cubrir cada policía, 
situación que nos coloca por debajo 
de la cobertura nacional promedio de 
nueve km2 por policía. 

Ciertamente, en ambos casos, tanto en 
la cobertura poblacional como geográ-
fica, nos encontramos por debajo de 
las teóricas ideales y de la cobertura 
nacional promedio. En este sentido, es 
relevante señalar que la atención a este 
rubro no ha dado los resultados reque-
ridos y mucho menos la eliminación del 
rezago en la materia.

En cuanto al equipamiento policial, para 
el año 2000, el número de armas cortas 
era de 729, actualmente se cuentan 
con 1 mil 574, de las que 390 están en 
desuso, para un total de 1 mil 184 armas 
cortas en servicio. El número de armas 
largas en el año 2000 era de 445, en la 
actualidad es de 1 mil 130. De éstas, 309 

tienen un promedio de vida superior 
a 20 años, derivado de esta situación, 
existe un total de 821 armas largas en 
servicio.

Considerando la cobertura ideal, de un 
arma corta por cada policía preventivo, 
existe un déficit de 1 mil 269 armas, más 
aquellas que se necesitarían para los 
nuevos elementos.

En lo relativo a las armas largas y consi-
derando el teórico ideal de un arma 
larga por cada dos elementos, las nece-
sidades en este rubro son de 1 mil 226 
armas de este tipo, por lo que existe un 
déficit de 405 unidades.

En el año 2000, la policía estatal contaba 
con 450 vehículos; actualmente se con-
servan en estado óptimo de funciona-
miento 468 unidades, situación que se 
ha mantenido prácticamente sin varia-
ción en el periodo analizado. Conside-
rando que la norma indica que se debe 
de contar con un vehículo por cada 
10 km2, con el número de unidades 
disponibles únicamente se cubriría una 
extensión de 4 mil 680 km2, equivalente 
a la extensión territorial de los munici-
pios de San Luis Potosí, Ciudad Valles 
y Matehuala, lo que implicaría que, de 
acuerdo a la norma, se quedaría sin 
servicio el resto de nuestra Entidad.

En lo que respecta a la materia norma-
tiva, y a efecto de garantizar su cumpli-
miento, el 2 de enero de 2009 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que busca atacar 
y corregir diversos factores de riesgo 
detectados en materia de seguridad 
pública y que componen la problemá-
tica de los tres órdenes de gobierno.

Derivado de esta Ley, fue aprobada y 
publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de San Luis Potosí en diciembre 
de 2009, la Ley de Seguridad Pública del 
Estado. Como consecuencia de ello, es 
necesario presentar las adecuaciones, 

reformas y propuestas a los ordena-
mientos siguientes:

a) Reglamento a la Ley de Seguridad 
Pública.

b) Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

c) Ley para el Control de Confianza 
de Servidores Públicos del Estado 
de San Luis Potosí y sus Municipios. 
(Compromiso asumido en el acuerdo 
de fecha 4 de noviembre del 2008)

d) Reglamento de la Comisión de 
Honor y Justicia. 

e) Ley del Servicio Policial de Carrera.
f) Ley Estatal de Seguridad Privada.
g) Reglamento del Sistema de Informa-

ción de Seguridad Pública.
h) Reglamento Interior de la Dirección 

General de Seguridad Pública del 
Estado.

i) Reglamento Interior de la Academia 
Estatal de Seguridad Pública.

j) Manuales de procedimientos poli-
ciales regulando en el ejercicio del 
deber, el uso de la fuerza bajo los 
principios de legalidad, eficacia y 
honradez.

Protección Civil

En los últimos años, el esquema de 
Protección y Atención a la Sociedad Civil 
en casos de emergencia o contingencia, 
ha obtenido resultados importantes, 
como la creación del Centro de Capa-
citación, Investigación y Operaciones 
de Protección Civil, único en el País. No 
obstante, es necesario reforzar las acti-
vidades y mecanismos de prevención de 
riesgos, además de fortalecer la infra-
estructura relacionada a la atención de 
contingencias graves en caso de presen-
tarse. En los próximos años deberán 
de aplicarse las medidas preventivas y 
correctivas para evitar o disminuir los 
riesgos derivados de contingencias que 
afecten la infraestructura existente y el 
patrimonio de los potosinos.

Ser un sector que, apegado a los derechos humanos, garantice la integridad de 
los ciudadanos y su patrimonio; promueva la participación de la sociedad, la proxi-
midad social policial y las acciones de prevención del delito para recuperar la 
confianza de los potosinos. Ser eficiente, eficaz y responsable, mediante la profe-
sionalización de sus elementos, la actualización y homologación de sus métodos y 
sistemas de inteligencia policial.
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Instalación y funcionamiento de los 
organismos de coordinación, para la 
implementación de la política pública 
estatal en materia de seguridad.

Optimizar el personal operativo y 
brindar servicios especializados de 
seguridad.

Eficientizar el estado de fuerza y 
ampliar la capacidad de respuesta para 
combatir conductas delictivas específicas.

Fortalecer la Red Nacional de Tele-
comunicaciones mediante la ampliación 
de la infraestructura instalada.

Reforzar la red de cómputo mediante 
la modernización y ampliación del equi-
po informático para la implementa-
ción del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

Homologar el servicio 066 conforme a 
los procesos establecidos por el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Implementación de mecanismos de 
control vehicular.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

Mejorar la calidad de vida del personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública.

Fortalecimiento de la Secretaría de 
Seguridad Pública.

Implementación del nuevo modelo 
policial que privilegie  la prevención 
del delito.

Fortalecimiento del Centro de Control 
y Confianza Estatal C-3, de acuerdo a los 
lineamientos del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Dotar de equipamiento a los elemen-
tos operativos, para que cada policía 
cuente con lo indispensable en el desa-
rrollo de sus funciones.

Generar la infraestructura física en 
cada municipio que permita la coordina-
ción y respuesta operativa de los cuerpos 
policiales de los tres niveles de gobierno.

Promover la cultura de la preven-
ción del delito en los diversos sectores 
que conforman nuestra sociedad, con la 
participación de la comunidad.

Desarrollo Humano

Dignificar la labor policial, promo-
viendo el crecimiento y bienestar integral 
de sus elementos, con el fin de buscar 
niveles de desarrollo humano que cubran 
satisfactoriamente sus necesidades y que 
se refleje en una mejor prestación de 
servicios a la sociedad.

Desarrollo Institucional

Fortalecer la estructura organizacional 
a fin de contar con los elementos indis-
pensables para hacer más eficiente 
la prevención y el combate a la delin-
cuencia. Aplicar métodos uniformes de 
actuación que privilegien la generación 
de inteligencia policial susceptible de 
ser operada con oportunidad y eficacia.

Prevención del Delito y 
Vinculación Social

Instrumentar acciones para involu-
crar a la sociedad en los mecanismos 
institucionales de prevención del delito 
para fomentar la cultura de la legalidad, 
de denuncia del delito, de promoción 
de la ciudadanía y cuidado del otro.

Capacidad de Respuesta y 
Coordinación Operativa

Ampliar las posibilidades de  coordi-
nación y de respuesta operativas, en 
todos los municipios de la Entidad, con 
el fin de reducir los índices delictivos de 
aquellas conductas más relevantes que 
afectan a la Seguridad Pública.

Desarrollar acciones de seguimiento y 
autocontrol de las patologías detectadas 
al policía, así como concientizarlos de su 
propia salud.

¿Qué 
queremos 
hacer?



129

eSTRATeGiASobjeTiVos    

Homogenizar los Reglamentos de 
Tránsito y los Bandos de Policía y Buen 
Gobierno de los municipios del Estado.

Establecer lineamientos de obser-
vancia ciudadana, sistemas y esque-
mas para el combate a la corrupción 
al interior de los cuerpos policíacos en 
el Estado.

Protección Civil

Proporcionar la protección y la asis-
tencia a los potosinos ante cualquier 
tipo de catástrofe o accidente, así como 
la salvaguarda de sus bienes y del me-
dio ambiente.

Desarrollar el diseño de estrategias 
para difundir medidas preventivas y 
de salvaguarda de las personas, de sus 
bienes y del entorno ante catástrofes 
ocasionadas por causas de la acción 
humana o efectos naturales.

Fortalecer la estructura de los Servi-
cios de Protección Civil en el Estado, 
mediante la optimización de los recursos 
y el involucramiento de los distintos 
sectores de la sociedad.

Oficializar la carrera de Técnico Supe-
rior Universitario Policial.

Impartición de cursos de alto nivel en 
materia de técnicas y tácticas policiales.

Formación de mandos policiales.

Establecimiento del servicio de carre-
ra policial en las instituciones de Segu-
ridad Pública del Estado.

Fortalecimiento del programa de 
capacitación para  policías municipales.

Promover la Licenciatura en Seguri-
dad Pública.

Profesionalización

Profesionalizar a las corporaciones 
policiales del Estado, a fin de que se 
conduzcan éticamente, con formación 
especializada y de calidad, basada en 
técnicas de investigación y bajo están-
dares internacionales de actuación.

Aumentar la eficacia de las polí-
ticas de transparencia y de informa-
ción pública en las Instituciones de 
Seguridad.

Fortalecer el enfoque preventivo 
disuasivo en el trabajo de las Comisiones 
de Honor y Justicia de las Instituciones 
de Seguridad Pública.

Actualizar los reglamentos, manuales 
de organización y procedimientos inter-
nos de las instituciones de Seguridad 
Pública.

Realizar las propuestas de modifi-
cación, reforma o creación de leyes  de 
las diversas instituciones de Seguridad 
Pública.

Marco Jurídico

Adecuar el marco normativo de las 
instituciones de Seguridad Pública a las 
nuevas reformas legales del País con el fin 
de lograr la modernización de las mismas.

Combate a la Corrupción 
y Transparencia

Consolidar una política de Estado en 
materia de información, transparencia y 
rendición de cuentas, fortaleciendo la 
fiscalización de las actuaciones de las 
instituciones policiales, que contribuyan 
al desarrollo de la cultura y apego a 
la legalidad, con el debido estableci-
miento de mecanismos de vinculación 
y participación ciudadana en el cons-
tante abatimiento de la corrupción de la 
Seguridad Pública.

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector Procuración de justicia

La impunidad, la corrupción y la viola-
ción a los derechos humanos son prác-
ticas que, según el diagnóstico del Plan 
Nacional de Desarrollo vigente, han 
impedido que la legalidad sea un verda-
dero instrumento para el avance de la 
procuración de justicia en México. Este 
Plan establece como necesario adecuar 
el sistema jurídico a las realidades 
sociales, económicas y políticas del País; 
además que en lo particular, se requiere 
fortalecer la persecución de los delitos.

La desconfianza aún existente de los 
ciudadanos se muestra en el porcen-
taje de personas que asegura que no 
denunciaría un delito, el cual decreció 
de 59% en 2008 a 54% en 2009. Según 
las últimas encuestas, la población 
que desconfía es del 85%, del cual 
78% corresponde a la no denuncia de 
los delitos y 7% restante se refiere a 
quienes levantan la denuncia pero no 
se inicia la averiguación previa. La prin-
cipal razón por la que no se denuncian 
los delitos se mantiene constante, con 
un 39% de encuestados que lo consi-
dera una pérdida de tiempo, mientras 
que 16% señala la desconfianza en la 
autoridad. Además, 67% opina que el 
Ministerio Público es de poca o nada de 
confianza, mientras que 22% afirma que 
inspira mucha o algo. Por lo que corres-
ponde a la confianza en la policía, 80% 
indica que tiene poca o nada, mientras 
que sólo 18% establece que mucha. 

Lo anterior es un reflejo de la impor-
tancia que los temas de Seguridad 
Pública y de Procuración de Justicia 
han cobrado entre los ciudadanos. El 
número de organizaciones ciudadanas 
ha ido creciendo con el paso del tiempo. 
Muchas de estas organizaciones se han 
convertido en los principales críticos de 
las políticas en la materia implemen-
tadas por los tres niveles de gobierno. 

Ante la movilización y exigencias ciuda-
danas, el 21 de agosto del 2008, en la XXIII 
Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, el Gobierno Federal 
reconoció que la sociedad mexicana 
se encontraba profundamente agraviada 

por la impunidad, la corrupción, por la 
falta de coordinación entre las auto-
ridades, y por un ambiente de insegu-
ridad y violencia. Como parte de ese 
diagnóstico se reconoce la penetración 
de la delincuencia en los órganos de 
seguridad, así como la complicidad de 
algunas autoridades con los criminales.

Derivado de lo anterior se suscribió el 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad entre el  
Poder Ejecutivo (Federal y estatales), el 
Congreso de la Unión, el Poder Judicial 
Federal, representantes de las asocia-
ciones de presidentes municipales, 
medios de comunicación y organi-
zaciones empresariales, sindicales, reli-
giosas y de la sociedad civil. Dentro de 
este Acuerdo, las entidades federativas 
se comprometieron a la depuración y 
fortalecimiento de las instituciones de 
Seguridad y Procuración de Justicia; 
la conformación, desarrollo o fortaleci-
miento de unidades especializadas 
en el combate al secuestro; la incorpo-
ración e implementación del Sistema 
Único de Información Criminal de Plata-
forma México; establecer indicadores de 
evaluación y seguimiento; establecer un 
sistema de información pública sobre 
programas, acciones, resultados y ejer-
cicio de recursos públicos en materia 
de Seguridad Pública y Procuración de 
Justicia; crear una instancia concentra-
dora de información, incluyendo meca-
nismos de observación ciudadana, esta 
acción tendrá que reforzarse y continuar.

En la Entidad, se ha incrementado el por-
centaje de personas que son víctimas de 
algún delito. La tasa de víctimas por cada 
100 mil habitantes subió de 6 mil 700 
en 2007 a 9 mil 400 en 2008 y aunque 
aún se mantiene por debajo de la media 
nacional que es de 12 mil delitos, la 
tendencia observada indica que es 
necesario tomar medidas al respecto. 
A la par, la procuración de justicia en el 
Estado tiene grandes rezagos; existen 
aproximadamente 341 mil 650 averi-
guaciones previas en rezago, 12 mil 
231 mandamientos ministeriales sin 
atender, y 800 dictámenes periciales 
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Visión

pendientes de emitir. Falta capacidad 
para dar respuesta a las averiguaciones 
previas. En promedio se reciben 3 mil 
600 al mes, y se cuenta solamente con 
165 ministerios públicos investigadores. 
A su vez, el promedio semanal de recep-
ción de denuncias es de 5.3 y el de reso-
lución de 2.5, por lo que se genera un 
rezago aproximado anual de 53%, que 
se suma al ya existente. En el periodo 
enero-noviembre de 2009, fueron 
denunciados 35 mil 872 delitos: De robo 
fueron 24%, otros delitos patrimoniales 
fueron 25%, y lesiones significó 18%.

En los foros ciudadanos efectuados en 
todas las regiones del Estado, los parti-
cipantes solicitaron una mayor coordi-
nación entre las instituciones de Segu-
ridad Pública y Procuración de Justicia 
de los tres niveles de gobierno, además 
de satisfacer las necesidades especí-
ficas de cada región. En la región Huas-
teca, solicitaron la implementación de 
programas de prevención del delito y la 
supervisión de los servidores públicos 
para evitar actos de corrupción. En la 
región Media, señalaron la falta de 
personal en las mesas del Ministerio 
Público, la falta de traductor en la lengua 
pame, y la creación de una mesa itine-
rante para dar servicio a varios muni-
cipios. En la región Altiplano, los parti-
cipantes refieren que la drogadicción y 
el pandillerismo ocasionan delitos del 
fuero común entre jóvenes, y proponen 
programas de prevención del delito.

Por otro lado, con el Centro de Aten-
ción a Víctimas del Delito (CAVID) se 
ha fortalecido este servicio, al incluir 
la representación legal al ofendido o 
víctima de delito,  fomentando la cultura 
de la denuncia. El marco legal que rige 
sus servicios se encuentra en el Artículo 
20 inciso C de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Artículo 179 del Código de Procedi-
mientos Penales para el Estado de San 
Luis Potosí, y la propia Ley de Atención  
a Víctimas del Delito.

Es necesario extender los servicios del 
CAVID en las diversas zonas del Estado, 
para evitar la doble victimización y 
abuso de poder, así como brindar aten-
ción integral a las víctimas y coadyuvar 
en la reparación de su daño, propiciando 
con ello la credibilidad de las institu-
ciones de Seguridad y Justicia. Además, 
es de vital importancia difundir entre la 
población los derechos de las víctimas 
del delito.

Asimismo, con la reforma Constitucional 
del Artículo 20, queda establecido que 
el proceso penal será acusatorio y oral, 
por lo que se precisa necesaria la imple-
mentación de este nuevo sistema, que 
tiene por objeto el esclarecimiento 
de los hechos, proteger al inocen-
te, procurar que el culpable no quede 
impune y que los daños causados por el 
delito se reparen, y en donde todas las 
audiencias se efectuarán en presencia 
del juez.

En San Luis Potosí existirá la confianza en la aplicación del Estado de Derecho, con 
procesos ágiles y transparentes en la investigación y persecución de los delitos, 
apegado al respeto irrestricto de los Derechos Humanos, brindando una atención 
de calidad a los ciudadanos para contribuir a preservar la paz social.
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Implementar Sistemas de Evalua-
ción del Desempeño de los Agentes 
del Ministerio Público Peritos y Poli-
cías Ministeriales. 

Garantizar a la ciudadanía una aten-
ción oportuna y de calidad.

Reforzar la cobertura de servicios de 
Procuración de Justicia.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

Alinear los Procesos Operativos al 
nuevo Sistema.

Capacitar integralmente a los agentes 
del Ministerio Público, peritos y policías 
ministeriales en el nuevo modelo de 
justicia penal.

Reducir los tiempos de respues-
ta y transparentar la resolución de las 
denuncias.

Fortalecer la coordinación entre el 
Ministerio Público y sus Órganos Auxi-
liares como los Servicios Periciales y la 
Policía Ministerial del Estado.

Privilegiar la eliminación e inhibición 
del rezago de los procesos sustantivos.

Proponer las reformas y actuali-
zaciones a la legislación en la materia 
acordes a la dinámica delictiva.

Establecer las acciones para dar cumpli-
miento y seguimiento a los compro-
misos y acuerdos nacionales.

Fortalecer los mecanismos de coor-
dinación con las instituciones Federales, 
Estatales y Municipales.

Implementar procesos de evaluación 
de confianza para agentes del Ministerio 
Público, peritos y policías ministeriales a 
fin de garantizar su desempeño.

Establecer programas de capacita-
ción del personal de la institución.

Fortalecer la coordinación para el de-
sarrollo de campañas y acciones perma-
nentes para fomentar la cultura de 
la denuncia.

Mejorar la capacidad de respuesta en 
la Procuración de Justicia.

Fortalecer el marco legal de Procura-
ción de Justicia.

Privilegiar la coordinación interinsti-
tucional en materia de Seguridad Públi-
ca y Procuración de Justicia.-

Capacitación y evaluación para una 
profesionalización integral del recurso 
humano.

Lograr la participación social y vincu-
lación institucional para la prevención 
del delito.

Implementar el nuevo Sistema Penal 
Acusatorio y Oral.

Mantener coordinación con las institu-
ciones de Derechos Humanos para lograr 
el cumplimiento por parte de los servi-
dores públicos de Procuración de Justicia.

Implementar el Servicio de Carrera 
de Procuración de Justicia.

Combatir la corrupción y la impunidad 
en los servicios de Procuración de Justicia.

Promover la coordinación interinsti-
tucional para la prevención del delito.

Adecuar la estructura orgánica para 
posibilitar la implementación del nuevo 
modelo de justicia penal.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector Prevención y reinserción social

México ha suscrito compromisos inter-
nacionales en cuanto a la readaptación 
y prevención social, donde reconoce la 
dignidad de las personas que han sido 
privadas de su libertad. La regla 58 de 
las Reglas Mínimas para el Tratamiento 
de los Reclusos, firmado y ratificado por 
nuestro País, deja en claro que el fin y 
la justificación de las penas y medidas 
privativas de libertad son proteger a la 
sociedad contra el crimen, y que esto 
sólo se logra si los estados aprovechan 
el periodo de privación de libertad, con 
el objeto de que el detenido una vez que 
alcance su libertad respete la ley, situa-
ción que se logra mediante actividades 
constructivas y de reinserción social. 

Dentro del marco normativo federal, la 
reforma al Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, implica que el tema de los Centros 
de Readaptación Social deriva de un 
rubro sustantivo dentro de la Seguridad 
Pública, en consecuencia de considerar 
la pena de privación de libertad como el 
medio para proporcionar el tratamiento 
que permita al individuo su reinser-
ción social, con el objetivo de que no 
incurra nuevamente en la comisión de 
conductas delictivas. Asimismo, el artí-
culo 3° de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública define 
las facultades que competen a la institu-
ción del Ministerio Público con el auxilio 
de la policía e instancias encargadas 
de aplicar las infracciones administra-
tivas, de los responsables de la prisión 
preventiva y ejecución de penas, de las 
autoridades competentes en materia 
de justicia para adolescentes, así como 
por las demás autoridades que en razón 
de sus atribuciones deban contribuir 
directa o indirectamente al objeto de 
esa Ley.

Además de señalar a la Seguridad 
Pública como una función a cargo del 
Estado que tiene como finalidad salva-
guardar la integridad y los derechos 
de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz pública. 
Asimismo, define que las autoridades 
competentes alcanzarán los fines de la 

Seguridad Pública mediante la preven-
ción, persecución y sanción de las 
infracciones y delitos, así como la inser-
ción social del delincuente y del  me-
nor infractor.

En San Luis Potosí, el Ejecutivo del 
Estado tiene la facultad de organizar el 
sistema penitenciario, según el artículo 
80 fracción XXI de la Constitución Polí-
tica de nuestra Entidad. Esta facultad 
se encuentra en la Ley de Ejecución de 
Penas y Medidas de Seguridad para el 
Estado, y la Ley de Seguridad Pública 
del Estado.

Como resultado, se genera el compro-
miso para que nuestro Gobierno, en un 
esfuerzo de coordinación y fortaleci-
miento de la reinserción social, formule 
la política penitenciaria que oriente el 
fortalecimiento de acciones encami-
nadas a generar las condiciones nece-
sarias para que se cumpla con este 
mandato. En ese tenor se debe velar 
por que las condiciones en infraestruc-
tura sean adecuadas, el personal cuente 
con el perfil apropiado, capacitación y 
actualización de los servidores públicos 
penitenciarios, programas sobre la base 
de un modelo integral de prevención, 
atención en la salud, programas educa-
tivos y formativos homogéneos que 
permitan una reinserción social apegada 
al principio de los fines de la pena refe-
rente al aprovechamiento del tiempo en 
prisión, para evitar que estas personas 
que hayan delinquido persistan en su 
conducta socialmente nociva.

Los Centros de Reclusión Estatales cuen-
tan actualmente con una población 
aproximada de poco más de 2 mil 600 
internos; destacando que en Tancan-
huitz 8.4% de la población penitenciaria 
es de origen indígena. Del total de la 
población interna, 4.1% son mujeres; 
82% de los delitos son del fuero común 
y el resto federales; y sólo 61.5% ha 
sido sentenciado.
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Implementar acciones que contri-
buyan a la reinserción social de las 
personas.

Proporcionar tratamiento especia-
lizado a preliberados, que les permita 
una convivencia estable y de calidad 
con su familia y la sociedad. 

Visión

Dignificar la estancia de las personas 
que han sido privadas de su libertad y 
facilitar las condiciones para su reincor-
poración a la sociedad.

En San Luis Potosí se fomentará una política penitenciaria consistente en la readap-
tación de los sentenciados y un adecuado tratamiento a los menores, que permi-
tirá una plena reinserción a la sociedad, con el apoyo y participación de diversos 
sectores sociales y del Gobierno Estatal.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

Capacitación y evaluación para una 
profesionalización integral del recurso 
humano.

Profesionalizar al personal de Preven-
ción y Readaptación Social a fin de que 
cuenten con formación especializada 
que les permita desarrollar su actividad 
de manera eficaz y eficiente.

Crear acciones de coordinación para 
involucrar diversos órganos de gobierno 
y a la sociedad en los mecanismos insti-
tucionales de prevención y reinser-
ción social.

Identificar las necesidades priorita-
rias para el óptimo funcionamiento 
del sistema penitenciario con el fin de 
preservar el respeto a la legalidad y los 
derechos humanos.

Fortalecer la infraestructura y equi-
pamiento del Sistema Penitenciario 
Estatal para garantizar la seguridad y 
tranquilidad de los Centros Estatales 
de Reclusión.

¿Cómo lo vamos a hacer?



GoBieRno eFicienTe,
TransParenTe, 

honeSTo y ausTero



Administración Pública

Gobierno Eficiente, Transparente, Honesto y Austero5
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Aplicar un nuevo modelo de administración 
pública que demanda la sociedad potosina, a 
través de un gobierno cercano a la gente, 
con orientación estratégica, transparente, 
gestor y de obtención de resultados.

objeTiVo GeneRAl del eje
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¿Dónde
estamos?

diagnósTico SeCToRiAl
sector administración Pública

El desarrollo de nuevas y mejores prác-
ticas de Gobierno es un tema prepon-
derante para impulsar los procesos 
de crecimiento de las naciones y sus 
pueblos.

Con base en esta preocupación, la 
Organización de las Naciones Unidas, 
a través de su Consejo Económico y 
Social, estableció el Comité de Expertos 
en Administración Pública para la reali-
zación de actividades de apoyo para 
la transformación de las instituciones 
gubernamentales mediante una mayor 
orientación a las necesidades de los 
ciudadanos; esquemas de eficiencia, 
eficacia, transparencia, seguimiento y 
evaluación, así como la utilización de las 
nuevas tecnologías en información en la 
mejora de sus procesos. 

En sus estudios manifiesta que a pesar 
de que muchos países han realizado 
progresos notables en la construcción de 
instituciones públicas que sean sensibles 
a las necesidades de sus ciudadanos, en 
algunas naciones, principalmente las que 
se encuentran aún en vías de desarrollo, 
los gobiernos aún muestran deficiencias 
operativas que les impiden garantizar 
una atención eficaz a su población.

Por otro lado, se reconoce que para la 
construcción de un gobierno sólido y 
eficiente, es necesario que el Estado, 
la sociedad civil y el sector empresa-
rial interactúen estrechamente, a fin de 
atender los intereses de la ciudadanía, 
permitiéndole ejercer sus derechos 
constitucionales a través de una amplia 
libertad de expresión y de un libre 
acceso a la información.

Por ello, en la actualidad las naciones 
se ven obligadas a cambiar su visión de 
los servicios que prestan al ciudadano, 
además de llevar a cabo una profunda 
revisión de los procedimientos que 
están detrás de ellos. El uso de las 
nuevas tecnologías, acompañadas de 
la adecuación del marco jurídico que 
regula estos servicios, se transforma en 
una prioridad al ser dos premisas que se 

convierten en paradigma de la compe-
titividad, la atracción de inversión y la 
legitimidad de la administración pública.

Derivado de estas tendencias, a las que 
nuestro País no es ajeno, se encuentran 
en la agenda nacional grandes temas 
de desarrollo gubernamental relativos a 
reducir la brecha que separa a los ciuda-
danos de sus representantes; contribuir 
al fortalecimiento de la democracia 
mediante el acuerdo con los Poderes de 
la Unión, las órdenes de Gobierno, los 
partidos, las organizaciones políticas y 
sociales, y la participación ciudadana; 
fortalecer la rendición de cuentas, el 
diálogo y la formación de acuerdos; 
así como involucrar efectivamente y de 
forma sistemática a la ciudadanía en el 
diseño, implementación y evaluación 
de programas y políticas públicas que 
emprenda el Gobierno.

Buscando elevar los estándares de 
transparencia, eficiencia y eficacia guber-
namental se ha trabajado en la sistema-
tización y digitalización de trámites 
administrativos y en el aprovecha-
miento de tecnologías en informa-
ción y comunicaciones para la gestión 
pública, y para asegurar la satisfacción 
del ciudadano en los servicios prestados, 
se han definido propósitos nacionales 
encaminados a la profesionalización de 
los servidores públicos a través de la 
implementación de sistemas de calidad 
y esquemas de mejora continua.

Mientras que en materia de finanzas y 
orientación del gasto público siguen 
presentes problemas estructurales rela-
cionados con esquemas recaudatorios 
rebasados. Existe también una desali-
neación del gasto con las prioridades 
estratégicas del País, el peso de la 
deuda y los subsidios.

Para San Luis Potosí, estos fenómenos 
se replican contextualizando un sistema 
de gestión y administración pública con 
múltiples áreas de oportunidad e impor-
tantes temas en su agenda de desarrollo.
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Visión

Para llevar a cabo una ejercicio presu-
puestal efectivo que oriente los recursos 
hacia los rubros de mayor incidencia en 
el desarrollo del Estado, se constituyó 
por Ley, en 2001, el Sistema Estatal de 
Planeación, el cual se convirtió en la 
piedra angular que permitió determinar 
las bases y principios de la planea-
ción en función de estrategias, obje-
tivos, proyectos, programas y metas. 
Sin embargo, a pesar de que lleva 
casi nueve años en funcionamiento, 
aún existen grandes deficiencias en su 
implementación para optimizar el gasto 
estatal y coordinarlo eficientemente con 
las redes y sistemas de las entidades de 
gobierno. 

En años recientes se ha intentado 
incrementar la calidad de los servicios 
públicos otorgados a la ciudadanía 
mediante la modernización de los 
métodos, sistemas y equipos tecno-
lógicos que operan las instancias de 
Gobierno para ofrecer una atención 
oportuna. Por otra parte, se han desa-
rrollado e implementado sistemas de 
gestión de calidad en procesos sustan-
tivos de atención para los potosinos.

Sin embargo, aún existen temas pen-
dientes  para asegurar la optimización 
de los recursos y su impacto en el mejo-

ramiento de las condiciones de vida de 
la población, destacando el aprovecha-
miento de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) como 
instrumento  de apoyo para la coor-
dinación eficiente entre las redes y 
sistemas de las entidades de Gobierno.

Siguiendo la tendencia internacional y 
nacional, en nuestro Estado se aprobó 
la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San 
Luís Potosí, en octubre de 2007. Esta 
Ley exige difundir de manera oficiosa la 
información sobre las acciones guber-
namentales además se crearon las 
unidades y comités de información 
en las dependencias y entidades de la 
Administración estatal con el objetivo 
de atender las solicitudes y clasificar 
su información.

Esta transparencia se ha traducido, en 
gran medida, en el establecimiento 
de una política de comunicación del 
Gobierno en su conjunto. En esta 
sociedad moderna, la comunicación 
gubernamental debe llegar al mayor 
número de gente y en el menor tiempo 
posible, por lo que es preciso avanzar 
hacia la creación de un Gobierno elec-
trónico que lo mismo sirva para brindar 
servicios, que para informar e interac-
tuar con la ciudadanía.

San Luis Potosí será un Gobierno eficiente y transparente en el uso de los recursos 
públicos, que atienda con mecanismos modernos y efectivos las necesidades de la 
ciudadanía, preocupándose por la constante actualización y mejora de su propio 
personal, y estableciendo mecanismos claros y eficientes de evaluación, rendición 
de cuentas y comunicación con la sociedad.
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Establecer medidas y acciones con-
cretas de austeridad y contención del 
gasto, adecuando y reduciendo las ero-
gaciones destinadas a las actividades 
con menor valor agregado al ciudadano.

Aplicar controles eficientes del gasto 
público mediante el seguimiento pun-
tual a las obras y acciones realizadas por 
las dependencias y entidades estatales 
para asegurar el uso eficiente de los re-
cursos públicos.

Fortalecer el desarrollo institucional 
de los municipios para valorar su parti-
cipación en un esfuerzo conjunto de 
reorganización del gasto, que propicie 
el incremento de la inversión produc-
tiva, fortalezca su desarrollo y reduzca 
los desequilibrios regionales.

Asegurar la asignación del presu-
puesto estatal de acuerdo a los objetivos 
y prioridades de desarrollo establecidos 
en los procesos de planeación y en base 
a los resultados alcanzados.

Fortalecer las finanzas públicas esta-
tales mediante esquemas innovadores 
de captación de recursos.

Seleccionar y priorizar la realización 
de proyectos estatales con base en el 
impacto que tendrán las inversiones 
hechas por el sector público, en aquellas 
áreas o sectores estratégicos que sean 
detonadores del progreso del Estado.

Reforzar las acciones de planeación, 
y el ejercicio efectivo y transparente del 
gasto público.

Mejorar la atención brindada en los 
servicios prestados de manera directa a 
la ciudadanía.

Implementar tecnologías de infor-
mación para facilitar la realización de 
trámites gubernamentales de manera 
remota.

Implementar mecanismos de mejora 
continua en los procesos relativos a los 
servicios prestados de forma directa a 
la población.

Aplicar estándares de servicio para 
mejorar la atención brindada por el 
personal gubernamental.

objeTiVos    eSTRATeGiAS

Implementar esquemas perma-
nentes de capacitación de acuerdo a 
las áreas de desempeño del personal 
gubernamental.

Profesionalizar e institucionalizar los 
recursos humanos.

Mejorar los esquemas de coordinación 
interna entre las instancias de Gobierno, 
mediante la conformación de redes de 
información y telecomunicación.

Mejorar la eficiencia de los procesos 
gubernamentales.

Rediseñar los procesos guberna-
mentales para lograr un mejor uso de 
los recursos e incrementar los benefi-
cios generados.

Implementar y dar continuidad a los 
procesos en materia de calidad de las 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración pública.

Proponer e implementar la profesio-
nalización de los servidores públicos del 
Estado de San Luis Potosí.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?
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Incrementar y sistematizar el uso de 
las nuevas herramientas de comuni-
cación y la interacción social entre 
Gobierno y ciudadanía, para avanzar 
en la creación de un Gobierno electró-
nico que considere la diversidad de la 
sociedad potosina.

eSTRATeGiASobjeTiVos    

Fomentar la legalidad, el Estado 
de Derecho y el combate a la corrup-
ción para alcanzar la eficacia, calidad 
y buena orientación de la intervención 
del Estado.

Contribuir al desarrollo de una cultu-
ra de apego a  la legalidad de ética y 
de responsabilidad pública.

Mantener una relación respetuosa y 
equilibrada con los Poderes Legislativo y 
Judicial para asegurar la consecución de 
los temas comunes de la agenda pública.

Garantizar la gobernabilidad, para 
permitir la convivencia armónica entre 
ciudadanos e instancias de Gobierno.

Fortalecer los instrumentos de aplica-
ción y seguimiento de la transparencia.

Revisar y proponer la actualización a 
la normatividad aplicable para la adqui-
sición de obra pública que transparente 
y agilice su aplicación.

Difundir la evaluación de los programas 
públicos para dar apertura a la ciudadanía 
a un sistema de rendición de cuentas que 
fortalezca la función pública.

Elaborar  una moderna y eficiente 
comunicación social que parta del 
conocimiento de las expectativas ciuda-
danas,  a fin de promover y fortalecer 
la legitimidad de la acción pública.

Fortalecer la aplicación de las facul-
tades de auditoría y fiscalización de los 
recursos, con carácter preventivo.

Construir una política demográfica y 
estadística que contribuya a la genera-
ción de políticas públicas focalizadas, 
de impacto efectivo en las acciones de 
desigualdad social, desarrollo econó-
mico, político y social para que los 
potosinos alcancen una vida digna sin 
comprometer el patrimonio de genera-
ciones futuras.

¿Qué 
queremos 
hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?

Renovar las relaciones de comuni-
cación para transformarnos en una 
administración abierta e incluyente de 
la sociedad.





143

Escuela de Graduados en Administración 
Pública y Política Pública del Tecnoló-
gico de Monterrey (EGAP), además de 
la mayor referida a nivel mundial, la del 
World Economic Forum (WEF):

 IMCO define la competitividad 
como “la capacidad de atraer 
y retener inversiones y talento 
humano”.

 
 La EGAP define la competitividad 

a nivel agregado como el medio 
ambiente creado en una economía 
de mercado (ya sea una nación, 
región o Estado) el cual es suficien-
temente atractivo para localizar y 
desarrollar actividades económi-
cas exitosas.

 El World Economic Forum la define 
como el conjunto de instituciones, 
políticas y factores que deter-
minan el nivel de productividad de 
un país.

Todas estas definiciones coinciden en 
que deben coexistir los siguientes fac-
tores dentro de un marco flexible que 
privilegie el desarrollo de las regiones: 
libre competencia y enfoque produc-
tivo, políticas públicas de largo plazo y 
una visión compartida que permita una 
mayor productividad, especialización y 
mejor capacidad de compra en la pobla-
ción, incrementando de forma sostenida 
el nivel de bienestar de las personas 
y las organizaciones.

Vii. competitividad como apoyo
  al desarrollo de san Luis Potosí

Una vez que se ha revisado el alcance 
de los ejes rectores del Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015, la presente Admi-
nistración considera prioritario enfocar 
cada uno de sus esfuerzos a impulsar la 
competitividad del Estado; alineados a 
indicadores de medición que sustenten 
el avance y permitan una mayor calidad 
de vida de los potosinos, mediante 
procesos de mejora que promuevan el 
desplazamiento equilibrado de nues-
tra Entidad.

La competitividad puede ser conside-
rada como la base por la que, mediante 
la configuración de políticas, se aglu-
tinen los esfuerzos públicos y privados 
encaminados a la obtención de un desa-
rrollo compartido y sustentable.

Es preciso reconocer que la competiti-
vidad del Estado de San Luis Potosí es 
un fenómeno multifactorial, donde no 
sólo los sectores económico, empre-
sarial y comercial están presentes, sino 
también factores como la formación de 
talento humano (educación), el entorno  
obrero-patronal (laboral), el marco 
jurídico de la región (institucional), la 
calidad de políticas y servicios públicos 
(gubernamental), así como las formas 
de cooperación, estilos de vida y orga-
nización de la sociedad (salud y social).

Es por ello, que este Gobierno pretende 
coadyuvar como promotor del entorno 
competitivo de su Estado; hacia afuera, 
reduciendo los obstáculos para el ade-
cuado desempeño de los sectores, y 
hacia adentro, mediante la configuración 
de objetivos, metas e indicadores para 
lograr eficiencia y eficacia en el funcio-
namiento de las dependencias que lo 
conforman. Es pues un esfuerzo de todos 
los potosinos, incluyendo a los servi-
dores públicos, mediante acciones coor-
dinadas y medibles, que nos permitan 
lograr mejores niveles de bienestar.

Existen diversas definiciones para el con-
cepto de competitividad, pero mencio-
naremos sólo dos utilizadas en nuestro 
País: La del Instituto Mexicano para la 
Competitividad A.C. (IMCO) y la de la 

dinámica de lA comPeTiTiVidad
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comPeTiTiVidad y bienesTar 
en san Luis PoTosí

Con base en tres de los estudios más recientes de los  índices de competitividad  que 
han medido a las entidades federativas en México, nuestro Estado ha mostrado un 
progreso constante en su posición en los últimos años, aunque aún se encuentra 
en la mitad inferior de la clasifi cación total de los 32 estados. (IMCO 18°, EGAP 21°, 
aregional 21°).

Uno de estos estudios (IMCO) tiene un enfoque multidisciplinario, analizando 10 
factores que determinan la competitividad de un país, un Estado o una ciudad; cada 
uno de los cuales se conforma de variables. San Luis Potosí destaca en “Sistema 
Político Estable” y en “Sectores Económicos con Potencial”, mientras que está rela-
tivamente más retrasado en los factores de “Economía Dinámica e Indicadores 
Estables” y “Sociedad Incluyente, Preparada y Sana”.

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe 
“La Competitividad Estatal de México 2008” IMCO.

Posición Competitiva 
de san Luis Potosí en 
cada Factor



ACTUALES

FUTURO

1.- Fabricación de automóviles,
camiones y autopartes
2.- Servicios y productos para la
construcción y productos de
equipamiento
3.-Alimentos, bebidas, tabaco y
confitería
4.- Obtención y procesamiento de
minerales metálicos y productos
metálicos

1.- Servicios logísticos
2.- Servicios médicos y hospitalarios
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Fuente: “Identifi cación de oportunidades estratégi-
cas para el desarrollo del Estado de San Luis Potosí”

Sin duda, el bienestar económico es 
una de las metas de este Gobierno, 
como herramienta para la disminu-
ción de la marginación, la pobreza y la 
inseguridad, mediante la inserción en 
actividades productivas. En un estu-
dio reciente, se menciona que existen 
ciertas líneas de generación de opor-
tunidades de desarrollo a través del 
encadenamiento productivo y enfo-
que prioritario en algunos clusters 
estratégicos. 

Es importante mencionar que, aunque 
no existe una correlación exacta entre 
competitividad y desarrollo humano, 
al encontrar niveles elevados de la 
primera, a la par de políticas sociales 
equitativas, se logra un impacto positivo 
en el desarrollo de los pueblos y su nivel 
de bienestar.

Un indicador utilizado a nivel mundial 
es el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), el cual se 
defi ne como “el proceso por el cual 
una sociedad mejora las condiciones 
de vida de sus ciudadanos”; capta los 
avances en términos de salud, educa-
ción e ingresos. Este indicador permite 
comparar el desarrollo de un municipio, 
entidad o país, con otro a nivel mundial. 
Su valor está entre “0” y “1” y se divide 
en desarrollo humano alto (si el índice 
es superior a 0.8), medio (entre 0.5 y 0.8) 
y bajo (inferior a 0.5).

La información más reciente ubica a San 
Luis Potosí entre los estados con desa-
rrollo humano alto (.8018), su posición 
en la clasifi cación nacional ha mejorado, 
al pasar del lugar 21 en el año 2000 al 
19 en 2005. Sin embargo, es importante 
mencionar que en este mismo indi-
cador, medido a nivel municipal, sólo los 
municipios de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez tienen nivel alto y 
el resto de los municipios nivel medio.

clusters más 
Prometedores para 
san Luis Potosí

Posición de san Luis Potosí en Bienestar 
Municipal, nacional y Global
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eje 1. PoLíTica sociaL y combaTe A lA PobreZa

comPeTiTiVidad GUBeRnAMenTAl

sector educación
Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Cobertura de Educción 
Media  Superior 
(Porcentaje de alumnos 
atendidos en educación 
media superior respecto 
a la población entre 16 y 
18 años).

Efi ciencia Terminal en 
secundaria 
(Porcentaje de alumnos 
que concluye un nivel 
educativo respecto a 
los que ingresaron en la 
cohorte correspondiente).

Grado Promedio de 
Escolaridad 
(Años promedio de esco-
laridad de la población 
de 15 años y más).
.

Elevar los índices de cobertura y absorción, que 
permitan a más potosinos ser parte del sistema 
educativo, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades para otorgar servicios educativos 
de calidad acordes a las necesidades y requeri-
mientos específi cos de las regiones, así como a 
la demanda que plantea la dinámica poblacional.

Ampliar la matrícula escolar en todos los niveles 
educativos, especialmente en educación media 
superior y superior.

25

16

22

56

81.6

8.1

sector salud
Tasa mortalidad 
materna
(Por cada 100 mil 
nacidos vivos). 

Tasa mortalidad 
infantil 
(Por cada 1 mil 
nacidos vivos).

Disminuir los riesgos a la salud de la pobla-
ción mediante la vigilancia epidemiológica, 
control estricto de tratamiento y actividades 
de prevención.

Mantener la ausencia de casos de saram-
pión, tétanos, tétanos neonatal, tuberculosis 
meníngea en menores de 5 años, poliomielitis, 
cólera, paludismo vivax y rabia humana transmi-
tida por caninos en el Estado.

Vigilancia sanitaria permanente para incidir en 
los probables riesgos a la salud de la población.

4

22

35.5

15.3

El enfoque de este Gobierno es la revi-
sión y mejora de los procesos de la 
administración pública para disminuir 
las actividades internas redundantes y 
privilegiar la calidad de los servicios a la 
ciudadanía. Es prioridad de igual manera, 
la disminución del gasto corriente, la 
potenciación de los recursos públicos 
con enfoque en la infraestructura básica 
y productiva.

El estudio más reciente de IMCO “Aspi-
raciones y realidad: las agendas del 

futuro”, demuestra que las entidades 
más competitivas son precisamente las 
que cuentan con agendas que alinean 
sus anhelos con las ventajas específi cas 
del Estado. Por tanto, esta Administra-
ción defi ne su estrategia para fortalecer 
la competitividad de nuestra Entidad, 
dando viabilidad y solidez a la agenda 
estatal de competitividad, presentando 
un grupo de indicadores de impacto y 
gestión, considerados relevantes para 
la construcción de un San Luis Potosí 
fuerte y sustentable en el largo plazo.
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sector desarrollo social
Índice de Marginación 
Inverso 
(Indice).

Suprimir en el Estado, las condiciones que 
generan la categoría de muy alta marginación 
en sus municipios.

Priorizar en los programas sociales la atención 
a los municipios y las localidades en muy alta 
marginación, para abatir sus rezagos en el plan-
teamiento de los programas sociales.

27 -0.65

sector mujeres
Tasa neta de participa-
ción laboral de la mujer 
(Porcentaje).

Ampliar las oportunidades y acceso de las 
mujeres a un desarrollo pleno e integral, garan-
tizando y promoviendo el respeto a sus derechos 
en los ámbitos público y privado.

Fortalecer las capacidades de las mujeres 
del ámbito rural y urbano para ampliar sus 
oportunidades en la educación, salud, trabajo 
remunerado y no remunerado, para reducir la 
desigualdad de género.

23 39.31

eje 2. economía comPeTiTiVa y          
            generadora de emPLeos

sector desarrollo económico
Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Inversión Extranjera 
Directa per cápita
(Dólares).

PIB Estatal per cápita
(Pesos corrientes 2009  ).

Crecimiento de 
las exportaciones 
(Tasa de crecimiento anual
 1995-2008).

Promedio de días para 
abrir un negocio 
(Días).

Apoyar la competitividad y la consolidación 
de los sectores relacionados con el desa-
rrollo económico del Estado 

Promover una mejora regulatoria que eleve la 
competitividad de la actividad productiva del 
Estado y brinde certidumbre jurídica en los 
trámites y servicios que requiere la ciudadanía. 

Atraer empresas con alto valor agregado que 
impulsen el desarrollo local de tecnología para 
que sea aprovechado por empresas y empresa-
rios del Estado. 

Promover que las empresas tractoras (aquellas 
grandes internacionales que fomentan el creci-
miento y desarrollo económico a nivel macro) 
desarrollen su cadena  productiva integrada por 
micro, pequeñas y medianas empresas, consti-
tuyéndose en ancla para el crecimiento regional 
y sectorial.

Simplifi car los requisitos para la instalación y 
regularización de empresas.

Promover mayor inversión local, nacional y 
extranjera que fomente la ampliación y aper-
tura de empresas.

ND

ND

ND

12

250

81,861

11

19

sector ciencia y Tecnologíasector ciencia y Tecnología
Recursos otorgados 
por CONACYT para 
ciencia y tecnología 
(Millones de pesos).

Incrementar el fi nanciamiento para la investi-
gación científi ca, desarrollo tecnológico e inno-
vación en el Estado, al mismo tiempo que se 
evalúa la aplicación de los recursos públicos en 
su impacto económico y social.

Crear un fondo con recursos públicos y privados, 
nacionales e internacionales que fi nancien los 
proyectos regionales de ciencia y tecnología.

11 273.70
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sector empleo
Asegurados en el IMSS 
/ PEA 
(Porcentaje). 

Incremento  real en 
salario promedio de 
cotización al IMSS 
(Porcentaje del 
incremento.

Tasa de desempleo 
(Porcentaje).

  

Incrementar y fortalecer acciones de vinculación 
laboral y fomento al autoempleo que generen 
oportunidades laborales en el Estado.

Fortalecer, potenciar y diversifi car las acciones 
de vinculación y capacitación para el trabajo 
dirigidas a la población desempleada y subem-
pleada en todo el Estado.

Impulsar y promover la creación de proyectos 
productivos a través de los diferentes progra-
mas para la promoción de una cultura 
emprendedora.

Asegurar que las condiciones generales de 
trabajo, seguridad e higiene y capacitación 
cumplan la normatividad.

19

23

11 

27.14

4.19

3.8

eje 3. desarroLLo regionaL susTenTabLe

sector infraestructura carretera

Densidad Carretera
(Carreteras pavimen-
tadas x 100).

Incrementar la cobertura, calidad y capacidad de 
la infraestructura carretera para facilitar la acce-
sibilidad de la población y las empresas, como un 
factor decisivo en el desarrollo y mejora de los 
niveles de competitividad del Estado.

Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la 
comunicación entre municipios y la conectividad 
de la red carretera estatal.

17 8.05

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

sector agua

Población de viviendas 
con agua entubada 
(Porcentaje).

Volumen tratado de 
aguas residuales  
(Litros por segundo por 
millón de habitantes).

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

Planear y ejecutar obras de construcción, moder-
nización y rehabilitación de redes de agua, dre-
naje sanitario y saneamiento.

Aumentar el saneamiento de las aguas con dife-
rentes alternativas tecnológicas de acuerdo con 
el centro de población.

23

17

83.03

719.23

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Incrementar la estadía del turista mediante el 
diseño de circuitos y rutas estatales.

Promocionar al Estado en los principales mer-
cados de acuerdo al segmento identifi cado.

Noches de ocupación 
promedio  
(Días).

Fortalecer esquemas que permitan posicionar al 
Estado como destino turístico.

Fomentar y desarrollar los atractivos turísticos del 
Estado con la fi nalidad de incrementar el número 
de turistas y visitantes.

11 1.69

sector Turismo
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eje 5. gobierno eFicienTe, TransParenTe,  
      HonesTo y ausTero

sector administración Pública

Ingresos propios /
total de ingresos 
(Porcentaje 2008).

Saldo de deuda / 
Ingresos por 
particiones Estatal 
(Porcentaje - 2009  ).

Gasto de inversión / 
Gasto total.
(Porcentaje).

Reforzar las acciones de planeación, y el ejercicio 
efectivo y transparente del gasto público.

Asegurar la asignación del presupuesto estatal 
de acuerdo a los objetivos y prioridades de desa-
rrollo establecidos en los procesos de planea-
ción y en base a los resultados alcanzados.
 
Aplicar controles efi cientes del gasto público 
mediante el seguimiento puntual a las obras y 
acciones realizadas por las dependencias y enti-
dades estatales para asegurar el uso efi ciente de
los recursos públicos.

ND

ND

ND

5.23

59.7

9.44

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

eje 4. seguridad y jusTicia

sector seguridad Pública
Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada 
100 mil hab.).

Percepción sobre 
inseguridad 
(Porcentaje de hogares 
que dijeron sentirse 
inseguros).

Ampliar las posibilidades de coordinación y de 
respuesta operativas en todos los municipios 
de la Entidad, con el fi n de reducir los índices 
delictivos de aquellas conductas que afectan a la 
Seguridad Pública.

Instrumentar acciones para involucrar a la 
sociedad en los mecanismos institucionales de 
prevención del delito para fomentar la cultura 
de la legalidad, de denuncia del delito, de 
promoción de la ciudadanía y cuidado del otro.

Efi cientizar en el estado de fuerza y ampliar la 
capacidad de respuesta para combatir conductas 
delictivas específi cas.

Promover la cultura de la prevención del 
delito en los diversos sectores que conforman 
nuestra sociedad, con la participación activa 
de la comunidad.

18

24

9367

71.04

sector Procuración de justicia

Porcentaje de 
averiguaciones previas 
consignadas

Porcentaje de 
cumplimiento de 
ordenes judiciales

Mejorar la capacidad de respuesta en la Procura-
ción de Justicia.

Reducir los tiempos de respuesta y transpa-
rentar la resolución de las denuncias.

Fortalecer la coordinación entre el Ministerio 
Público y sus Órganos Auxiliares como los Servi-
cios Periciales y la Policía Ministerial del Estado.

Privilegiar la eliminación e inhibición del rezago 
de los procesos sustantivos. 

ND

ND

11.03

45.6
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El cumplimiento de cada uno de estos 
objetivos representará una plataforma 
para el diseño de mejores políticas y 
prácticas; asimismo, contribuirá a forjar 
un San Luis Potosí más competitivo y 
cuya prosperidad se refleje en mejores 
oportunidades para todos los potosinos.

Además, para lograr un San Luis Potosí 
que afronte los retos por venir de 
una economía global, se requiere del 
adecuado funcionamiento del Gobierno 
del Estado como uno de los actores 

cruciales, por lo que esta Administra-
ción se compromete a la constante revi-
sión y mejora continua de sus procesos, 
mediante indicadores de desempeño 
en cada una de sus dependencias. 
También, se debe enfatizar en la coor-
dinación y alineación de los diferentes 
niveles y poderes de Gobierno, de las 
instituciones, de los sectores produc-
tivos y de la sociedad en general, a fin 
de que juntos sentemos las bases del  
crecimiento sostenido del Estado.
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Viii. desarrollo progresivo para san Luis Potosí
oRienTACiÓn de Las PoLíTicas 
PúbLicas eSTATAleS

El presente Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015 busca integrar un proyecto 
de desarrollo que permita brindar una 
visión de largo alcance para el futuro de 
San Luis Potosí. Los objetivos y estrate-
gias planteadas por cada sector, aunados 
a estrategias transversales como las de 
población, desarrollo regional, combate 
a la pobreza y competitividad, deberán 
traducirse en obras y acciones que bene-
ficien directamente a los sectores sociales 
y productivos.

Los Programas Sectoriales, Especiales y 
Regionales presentarán de manera deta-
llada las líneas de acción, los proyectos, 
los indicadores y metas de cada una de 
las áreas específicas de las dependen-
cias y entidades de la presente Admi-
nistración, a realizar en los próximos 
seis años. Y a su vez,  éstos serán la 
base para los Programas Operativos 
Anuales que permitirán alinear y diri-
gir los recursos económicos necesa-
rios para ir cumpliendo con las priori-
dades definidas en estos instrumentos 
de planeación.

Es importante mencionar que las obras y 
acciones se irán realizando con base en 
estrategias bien definidas y en coparti-
cipación con los gobiernos municipales 
y federal, y en algunos casos, incluso 
con la iniciativa privada y la sociedad 
beneficiaria de las mismas. En el desa-
rrollo de los proyectos planteados y 
en general, en la base de las políticas 
públicas de esta Administración Estatal, 
se consideran elementos clave como 
los siguientes:

Tecnología

La tecnología es un elemento básico 
del progreso económico y, además es 
un factor crucial de la competitividad. 
Constituye una de las bases fundamen-
tales para el desarrollo de las industrias 
y actividades productivas. La tecnología 
es ya parte fundamental del mundo 
actual; con los avances tecnológicos 
todas las actividades están cambiando. 

En San Luis Potosí se aprovecharán las 
ventajas que ofrecen las actuales tecno-
logías, principalmente en el campo de 
la información, el conocimiento y las 
comunicaciones y por supuesto en el 
sector productivo, científico y educativo.

Innovación

La sociedad global en la que vivimos 
exige la articulación de diferentes for-
mas de conocimiento, tecnologías y 
aptitudes. En nuestra Entidad se promo-
verá un “aprendizaje colectivo” para ser 
más eficientes al integrar los desarrollos 
disponibles, como, por ejemplo, utilizar 
las opciones tecnológicas más compa-
tibles en el aparato productivo y social 
regional, promover actividades produc-
tivas y viables.

Y, por encima de todo ello, la capacidad 
de innovar, entendida como la aplica-
ción efectiva de nuevos conocimientos 
a procesos sociales y económicos.

Uno de los factores que está haciendo 
la diferencia entre regiones de mayor 
y menor desarrollo es su capacidad de 
innovar. Por lo anterior, en San Luis 
Potosí se promoverán las actividades y 
proyectos que incluyan la innovación en 
sus esquemas de operación.

Enfoque a resultados

En esta Administración se promoverá un 
cambio relevante en el estilo y proceder 
de la acción cotidiana de gobierno, enca-
minado a la resolución de problemas. 
Esto implica un adecuado diseño y la 
instrumentación de políticas públicas 
que garanticen una ágil capacidad de 
respuesta en los procesos operativos 
y administrativos. Todo esto con un 
enfoque hacia resultados, que evalúe el 
impacto de la acción del gobierno y no 
sólo controle el uso de recursos.

A fin de asegurar la eficacia de los 
programas gubernamentales, se traba-
jará permanentemente en una evalua-
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TrayecTorias del deSARRollo

ción de impactos y resultados a través 
de un Sistema de Indicadores, que más 
allá de medir la cobertura y recursos 
utilizados, se centre en los resultados de 

la acción pública en términos del mejo-
ramiento de las condiciones sociales y 
de calidad de vida de los beneficiarios. 

Cada estrategia sectorial de este Plan 
Estatal de Desarrollo incorpora los 
anhelos y aspiraciones de los grupos 
sociales, definiendo una visión estraté-
gica del desarrollo, con el objetivo de 
que la sociedad los pueda asimilar para 
transformarlos en ventajas competi-
tivas. Para ello, deberá considerarse que 
éstos deben ser abordados de manera 
incremental, partiendo de las bases 
necesarias para su adecuado perfeccio-
namiento y posterior aprovechamiento 
y beneficio.

Definir la visión para el desarrollo de 
nuestro Estado, y a través de los pro-
yectos respectivos, se requiere de un 
proceso constituido y conducido por 
actores de la comunidad potosina que 
sean capaces de ejercer un liderazgo y 
tengan reconocimiento y credibilidad 
por parte de la sociedad.

El Gobierno Estatal tendrá como prio-
ridad la definición de programas y 
acciones para el desarrollo tomando 
en consideración que esa visión estra-
tégica encuentre en el proceso social y 
en los factores internos y externos que 
viven el País y el Estado, condiciones 
para llevar a cabo un proyecto integral 
que deberá ser conducido y ejecutado 
mediante la planeación y la coordi-
nación de acciones entre los sectores 

públicos y privado; y que el proyecto 
derivado de esa visión estratégica se 
integre funcionalmente en organismos 
representativos de los sectores guber-
namentales, productivos y sociales de 
la Entidad. 

Lograr el desarrollo Estatal con un en-
foque estratégico implica transitar de 
acciones orientadas a la formación de 
capacidades y condiciones básicas en 
los potosinos, que permitirán, a su vez, 
avanzar hacia proyectos de desarrollo 
específicos y, en la medida que éstos 
se concreten y afiancen, impulsar otros 
más avanzados y de mayor compleji-
dad en su operación; de tal manera que 
éstos, se lleguen a convertir en un fac-
tor de ventaja competitiva para nues-
tro Estado.

Ése es el espíritu que anima estos plan-
teamientos, conscientes de que no se 
tendrán resultados de alto impacto en 
forma inmediata, pero que si iniciamos 
la promoción, formación y fortaleci-
miento de bases firmes para que este 
tipo de proyectos puedan empren-
derse exitosamente, se avanzará en 
su aplicación, consolidación y perfec-
cionamiento, logrando en el mediano 
y largo plazo cambiar la fisonomía del 
desarrollo de San Luis Potosí.
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esTraTegias PARA foMenTAR 
el deSARRollo ProgresiVo 
de san Luis PoTosí

A continuación se presentan propuestas 
de estrategias transversales que fomen-
tarán el desarrollo progresivo de San Luis 
Potosí, vinculados a los objetivos plan-
teados en el Plan Estatal de Desarrollo. 
Es importante mencionar que además 
de estas propuestas transversales, que 
cada sector ha definido estrategias 
específicas, las cuales serán presentadas 
en los Programas Sectoriales, Especiales 
y Regionales.

El “empoderamiento” como medio para 
fomentar y desarrollar la capacidad de 
autogestión de los grupos más desprote-
gidos de la Entidad.

Las formas de atención de las necesi-
dades de la sociedad se han moderni-
zado para ser más eficientes, tener una 
mayor cobertura y reducir los tiem-
pos de atención. Dicha modernización 

demanda dos grandes retos: conso-
lidar canales eficientes de comunicación 
por parte de las instituciones públicas 
y convertir a los ciudadanos en gesto-
res colectivos.

El reto es mayor en comunidades con 
poca población, pues la distancia hacia 
los centros de servicios (cabeceras muni-
cipales o la capital del Estado) eleva el 
tiempo, costo y capacidad de respuesta 
en la prestación de servicios de manera 
oportuna. En este sentido, además de 
disponer de infraestructura necesaria 
para servicios modernos, se requiere de 
una sociedad organizada con intereses 
comunes y corresponsabilidad con las 
soluciones integrales de su comunidad.

La autogestión es una característica 
de grupos organizados, capacitados, 
maduros, que forman redes sociales y su 
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propósito es gestionar la solución para 
sus necesidades colectivas, apoyando 
el desarrollo económico y social de sus 
comunidades. Crear y consolidar estas 
redes sociales y capital humano es 
parte del compromiso del Gobierno del 
Estado por buscar un cambio de cultura 
en los individuos que nos permita tran-
sitar hacia una sociedad moderna, reno-
vada y corresponsable.

Los sectores de Desarrollo Social, Agro-
pecuario, Hidroagrícola y Forestal, 
Comunidades Indígenas, Asistencia 
Social, Turismo y Financiamiento para 
el Desarrollo entre otros, definieron 
Objetivos y Estrategias encaminados a 
fortalecer el tejido social y fomentar una 
sociedad participativa en la definición de 
proyectos productivos en beneficio de 
sus comunidades.

Fortalecimiento de los Consejos de Desa-
rrollo Microrregional 

El crecimiento poblacional en pocas 
ciudades, ha provocado la concentra-
ción de las oportunidades del desa-
rrollo en nuestro territorio, lo que ha 
propiciado  un desequilibrio regional, 
con pocos centros con elevado nivel 
de vida y grandes territorios rezagados 
con población que vive en condiciones 
de marginación. Una estrategia para 
compensar esas brechas es consolidar 
instancias promotoras del desarrollo en 
las regiones de la Entidad.

Los Consejos de Desarrollo Microrre-
gional representan mecanismos para 
descentralizar la prosperidad económica 
y social hacia aquellas zonas potenciales 
de recursos humanos, físicos y mate-
riales para detonar polos de desarrollo 
con actividades ancla que les permitan 
a sus habitantes mejorar su nivel de vida 
con mayores oportunidades de empleo, 
ingreso, vivienda, salud, educación y 
servicios públicos.

Los Consejos de Desarrollo Microrre-
gional se fortalecerían con promotores 
locales del desarrollo, quienes conocen 
los programas de gobierno y la proble-

mática de la región que representan. 
Además tienen un contacto permanente 
con la ciudadanía y los Ayuntamientos, 
lo que les permite definir de manera 
concertada, las prioridades de la región 
y canalizan estas demandas a través de 
proyectos concretos de alto impacto 
para las comunidades.

Los proyectos apoyados tienen como 
premisa favorecer a varias comunidades, 
aprovechar el capital humano local, 
ser acordes a los recursos naturales 
de la región y se instrumentan coordi-
nando acciones con los tres órdenes de 
gobierno buscando la eficiencia de las 
inversiones.

Los Programas Regionales que se defi-
nirán por la Secretaría de Desarrollo 
Social y Regional, impulsarán iniciativas 
de organización microrregional que 
integren actores de los tres órdenes de 
gobierno, representantes de las comu-
nidades y del sector productivo de 
varios municipios contiguos para la defi-
nición de prioridades, obras y proyectos 
en beneficio de la microrregión con 
estricto apego al desarrollo sustentable.

Capacitación y certificación de competen-
cias laborales

Se promoverá el desarrollo de capa-
cidades del personal de las empresas 
y organizaciones potosinas, mediante 
programas de formación de personal 
y poniendo especial atención al desa-
rrollo de competencias laborales.

Para mejorar la calificación de la fuerza 
de trabajo, se diseñará un programa 
que coordine esfuerzos con diferentes 
entidades del sector público y privado 
tendiente a concretar acciones de capa-
citación y certificación de competencias 
laborales específicas. Esto requerirá 
diferenciar acciones y modalidades de 
acuerdo a los distintos sectores de acti-
vidad económica, prestando particular 
atención al desarrollo de capacidades 
del personal de la micro y pequeña 
empresa y de los sectores comercial y 
de servicios.
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Lo anterior, además de promover una 
vinculación con el sector educativo del 
Estado para fortalecer los procesos de 
enseñanza del idioma inglés, al ser éste 
requisito importante para las empre-
sas trasnacionales que se ubican en
la Entidad.

El sector de Empleo definió en este Plan 
de Desarrollo un objetivo encaminado 
a incrementar la productividad de la 
fuerza laboral estatal, a través de capa-
citación enfocada a las necesidades del 
sector productivo. Esta estrategia se 
fortalecerá con el componente de certi-
ficación de competencias laborales.

Disminuir la brecha digital aprovechando 
las tecnologías de información y comuni-
caciones en los sectores Educación, Salud, 
Desarrollo Económico y Gobierno

Una responsabilidad del Gobierno es 
facilitar la difusión del conocimiento 
en las comunidades más apartadas y 
marginadas del Estado. En este sentido, 

una estrategia para ampliar las posibili-
dades de desarrollo en dichas comuni-
dades apartadas es hacerles extensivos 
los beneficios de los medios electrónicos 
y digitales, acercándoles mejores servi-
cios de educación, salud y de gobierno 
en general.

Este esfuerzo de conectividad nos 
permite avanzar de dos maneras: abatir 
la brecha digital que existe con las 
comunidades rurales y, a través de la 
modernización tecnológica, ampliar la 
cobertura y calidad de servicios básicos 
en las áreas que más lo necesitan.

La estrategia se basa en el desarrollo de 
redes estatales de telecomunicaciones 
que fungirán  como enlace entre las 
instituciones responsables de los servi-
cios básicos en el Estado (salud, educa-
ción, empleo y servicios administrativos) 
y las comunidades rurales, lo que facili-
tará la prestación de servicios, capaci-
tación y desarrollo de los habitantes de 
estas comunidades.
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Esta meta requiere de un avance 
conjunto en la modernización, primero 
de los servicios públicos, la instalación 
de infraestructura en las comunidades, 
coordinación con autoridades en las 
comunicaciones y una bien definida 
estrategia de comunicación con los 
usuarios, para ello, las instituciones 
educativas y de salud tendrán un pa-
pel estratégico.

En este Plan Estatal de Desarrollo se han 
definido estrategias para atender esta 
prioridad. Por un lado, el sector Educa-
ción deberá construir la red educativa 
estatal de conectividad que permitirá, 
en el corto plazo, contar con comu-
nidades educativas virtuales y nuevas 
modalidades escolares con altos están-
dares académicos. En este esfuerzo, 
el sector de Comunicaciones y Trans-
portes trabaja en esta iniciativa a través 
de su estrategia de telecomunicaciones 
dentro de la agenda digital e-México.

Por su parte, el sector salud define una 
estrategia para implementar la teleme-
dicina y el expediente médico electró-
nico en beneficio, principalmente, de las 
comunidades marginadas; para ello se 
utilizará la infraestructura de telecomu-
nicaciones que el sector educación está 
por inaugurar. 

Modernizar la prestación de servicios 
públicos y sustentar la toma de deci-
siones a través del uso de la tecnología 
y la información

La economía del conocimiento implica 
utilizar los avances tecnológicos para 
facilitar las actividades del quehacer 
cotidiano, en este sentido, la actual 
Administración pretende mejorar la 
calidad y oportunidad de los servicios a 
los ciudadanos. 

Se pretende revisar los procesos de 
prestación de servicios públicos para 
lograr su simplificación y moderniza-
ción con base en estándares de gestión 
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y calidad. Además, se profesionalizará 
a los servidores públicos en el uso y 
aplicación de la tecnología, calidad y 
atención en el servicio y la cultura de la 
innovación. Lo anterior, con el objetivo 
de que las instituciones puedan ser más 
flexibles, eficientes y con mayor capa-
cidad de respuesta.

Se planea contar con instancias de aten-
ción a la ciudadanía, a través de sistemas 
digitales que permitan disminuir el 
tiempo de solicitud de servicios, ampliar 
su cobertura en el territorio potosino 
y reducir los costos de administración 
y operación, esto sin detrimento en la 
calidad de atención a los usuarios de los 
servicios públicos.

No obstante, la era del conocimiento 
implica también difundir este conoci-
miento adquirido hacia las zonas reza-
gadas por lo que se debe apoyar el 
desarrollo de prácticas de excelencia 
hacia las administraciones municipales.

El Eje 5 de Gobierno Eficiente, Transpa-
rente, Honesto y Austero definió como 
objetivo la eficiencia de los procesos 
gubernamentales con estrategias espe-
cíficas hacia el rediseño de procesos, 
estándares de calidad en el gobierno 
y la uniformidad de las plataformas 
tecnológicas y de telecomunicaciones 
de las entidades de gobierno; lo ante-
rior con el fin de garantizar un servicio 
eficiente y oportuno a los potosinos.

Promoción de las certificaciones de calidad 
y denominaciones de origen para produc-
tos agropecuarios

La valorización de los productos agro-
pecuarios vía incremento de la calidad, 
es una opción estratégica para el mejo-
ramiento de la competitividad del agro 
regional y nacional.

Las estrategias de calidad, diseñadas 
para optimizar y comercializar la produc-
ción, proveen un importante método 
para diferenciar productos agropecua-
rios locales. Por ello se propone como 
enfoque estratégico, las certificaciones 

de calidad y denominación de origen, 
que permitirían identificar, organizar y 
certificar “sellos distintivos” de calidad 
para nichos específicos de mercado.

La Denominación de Origen es un sis-
tema de reconocimiento, registro y 
protección de productos o servicios que 
provienen de un área geográfica deter-
minada, que se elaboran y se comercia-
lizan bajo las técnicas más adecuadas, 
garantizando el proceso por etiquetado 
o certificación. Las principales ventajas 
es que garantiza al consumidor un nivel 
de calidad constante y características 
específicas, fomenta la organización 
del sector productivo y facilita el acceso 
de productores a mercados nacionales 
e internacionales.

El sector Agropecuario, Hidroagrícola 
y Forestal establece estrategias vincu-
ladas con la diversificación de cultivos, 
fortalecimiento de cadenas productivas 
y la reconfiguración productiva agrícola 
para incrementar la oferta y calidad de 
los  productos  potosinos. Por lo que 
la estrategia de la denominación de 
origen en los productos agropecuarios 
es factible de iniciar en nuestro Estado. 
Además, es importante mencionar que 
actualmente se encuentra trabajando 
en el proceso para lograr la Denomina-
ción de Origen del gusano de seda para 
los rebozos de Santa María del Río. 

Creación de microparques industriales

Se propone la creación de Micro Par-
ques Industriales, los cuales ofrezcan 
una opción viable y rentable a micro y 
pequeñas empresas que requieren de 
un espacio que les permita obtener 
mayores ventajas en la elaboración 
de sus productos debido a una mayor 
producción, o bien de otorgar servi-
cios a sus proveedores en un espacio 
más adecuado, y como consecuencia 
puedan generar un mayor número de 
empleos directos. 

Esto serviría como proyecto detonador 
del desarrollo de un espacio indus-
trial en zonas del interior del Estado 
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que ofrezcan ventajas de producción 
y localización, ofreciendo facilidades 
para micro y pequeñas empresas. Con 
ello, se promoverá el fortalecimiento, 
crecimiento y expansión de las micro y 
pequeñas empresas mediante su reubi-
cación a un micro parque industrial que 
les ofrezca mejores condiciones.

El proyecto de Micro Parques Industriales 
consiste en naves industriales de super-
ficie reducida modulares y enfocado en 
principio a empresas de un mismo ramo 
o actividades complementarias. 

En los objetivos del sector Desarrollo 
Económico se plantea uno dirigido a la 
ampliación de la infraestructura indus-
trial para facilitar el establecimiento de 
empresas, preferentemente en el inte-
rior del Estado y con estrategias diri-
gidas al establecimiento de clusters y 
agrupamientos industriales. Por ello, 
será prioritario el impulso a programas 
que fomenten la creación de dichos 
parques para pequeñas y medianas 
empresas con base en las vocaciones de 
las regiones.

Convertir a San Luis Potosí en centro logís-
tico regional

Desde mediados del siglo pasado los 
servicios de logística han crecido de 
manera importante; este crecimiento se 
ha acelerado debido al fenómeno de la 
globalización, lo que ha generado que 
la complejidad y costo del movimiento 
de partes, componentes, subensam-
bles y productos terminados tenga un 
impacto cada vez mayor en el costo final 
de los bienes y servicios, de manera 
que la eficiencia logística puede signi-
ficar una mayor fortaleza para nuestra 
Entidad. 

La creciente necesidad de agregar valor 
a los procesos no solo industriales, sino 
también los destinos a fortalecer la inte-
racción entre las entidades productivas  
convierte a nuestro estado en blanco de 
posibilidades integrar cadenas de sumi-

nistro no solo nacionales, sino con el 
extranjero. 

Por otra parte, la ubicación geográfica 
del Estado de San Luis Potosí, así como 
su infraestructura logística existente, le 
otorga una ventaja natural para fomentar 
diversos centros y servicios logísticos 
con calidad internacional. Estas condi-
ciones impulsan a las empresas a 
optimizar su logística para ganar –o 
al menos no perder– competitividad 
en sus mercados, y por otro lado, a la 
enorme oportunidad para fortalecer a 
San Luis Potosí como un centro logístico 
por excelencia.

Este proyecto busca servir de catalizador 
para la optimización de la logística y ser 
detonador de proyectos trascendentes 
que contribuyan a posicionar a San Luis 
Potosí como el centro logístico del País.

Este proyecto de largo plazo enfocado, 
principalmente, a la zona metropoli-
tana, pretende aprovechar los recursos 
existentes en materia carretera, aero-
portuaria, de ferrocarril, industrial, de 
servicios y de talento humano para ir 
consolidando, en conjunto con el sector 
privado, este ambicioso proyecto logís-
tico para San Luis Potosí.

Promoción del cluster de turismo médico en 
la Entidad

Se pretende posicionar a San Luis Potosí 
como una de las regiones líderes entre 
los destinos médicos más importantes 
del País, considerando las fortalezas, 
talentos y capacidades del sector médico, 
su infraestructura física y humana, la red 
de instituciones médicas, hospitalarias y 
de servicios complementarios a través 
del desarrollo de un cluster médico.

En San Luis Potosí, el Turismo Médico es 
un sector con gran  potencial y que puede 
brindar atención médica de alta especia-
lidad a la comunidad nacional e inter-
nacional. Se cuenta con los esquemas 
de formación médica considerados 
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entre los mejores del país, debido a su 
cuerpo académico altamente consoli-
dado. Además, se tienen las Facultades 
de Odontología, Enfermería y Ciencias 
Químicas, que también se encuentran en 
los primeros lugares en estándares de 
calidad académica. Asimismo, San Luis 
Potosí cuenta con clínicas y hospitales 
privados, que han realizado importantes 
inversiones en instalaciones y equipos, 
además de otros proyectos para la 
creación de nuevos hospitales públicos 
y privados, llevando a ofrecer servicios 
médicos de primer nivel. 

Este objetivo de mediano plazo, buscará 
integrar eficientemente a los involu-
crados en el cluster con un conjunto de 
actividades específicas, a fin de operar 
en forma integrada y eficiente; y desa-
rrollar así un plan de largo alcance.

Prioridades regionales expresadas en los 
Planes Municipales de Desarrollo

Una de las premisas de la actual Admi-
nistración Estatal es trabajar de la mano 
con y por los municipios de San Luis 
Potosí, para fomentar su desarrollo 
regional y microrregional. Por ello, es 
importante analizar y apoyar aquellas 
iniciativas prioritarias y factibles que se 
propusieron en los Planes Municipales 
de Desarrollo 2009-2012.

Dichas propuestas regionales que pre-
tenden instrumentar los municipios en 
el corto plazo, se alinearán a los obje-
tivos y estrategias planteadas en este 
Plan de Desarrollo. A continuación se 
presentan las propuestas de cada una 
de las regiones de nuestra Entidad y los 
respectivos sectores.



Prioridades ReGionAleS eXPresadas  
en loS PlAneS municiPaLes 
de deSARRollo
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Turismo
Impulsar y consolidar el potencial 

económico del turismo cultural en Mate-
huala, Real de Catorce y Guadalcázar.

Establecer un programa de mejo-
ramiento y dotación de equipamiento 
turístico en rutas y circuitos de la región 
Altiplano.

Establecer un programa de desarrollo 
turístico, basado en las características 
históricas, culturales y naturales de los 
municipios de la región.

Llevar a cabo, junto con los empresa-
rios de la región, un programa piloto de 
turismo rural o agroturismo.

Desarrollo Urbano
Impulsar estrategias que fortalezcan 

el desarrollo regional y la sinergia 
dentro del sistema de ciudades del Alti-
plano Potosino.

Infraestructura Carretera
Proyecto de ampliación de la carre-

tera federal 62 Cedral-Matehuala.

Mejorar la infraestructura carretera 
al interior de la región Altiplano y al 
exterior con los estados de Zacatecas y 
Aguascalientes.

Seguridad y Justicia
Implementación de los centros de 

seguridad y justicia en los municipios 
del Altiplano.

Coordinación con grupos policiacos y 
con autoridades para desarrollar labores  
para la prevención del delito.

Proporcionar infraestructura básica 
regional para que a mediano plazo se 
establezca en Salinas una zona para 
maquiladoras y procesadoras. 

Construir una central de abastos para 
la comercialización de los productos de 
la región Altiplano.

Promover la generación de empleos 
asociados a la pequeña y mediana indus-
tria en la zona de Matehuala, Cedral y 
Villa de la Paz.

Impulsar la construcción de una 
plaza comercial con servicios de espar-
cimiento en Matehuala, que genere 
empleos y opciones turísticas y de inte-
gración social. 

Promover la instalación de un rastro 
tipo TIF para el sacrifi cio de especies 
menores (caprinos y ovinos) y su comer-
cialización. 

Ciencia y Tecnología
Impulsar la investigación cientí-

fi ca y tecnológica en el campo para el 
desarrollo de productos más aptos y 
más competitivos en el mercado local, 
nacional e internacional.  

Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola 
y Forestal
Fomentar el aprovechamiento del 

gusano del maguey y escamoles 
mediante la instalación de centros de 
recolección en municipios de la región. 

Promover la organización de produc-
tores de tomate, chile ancho, forrajes y 
lácteos para mejorar su incursión en los 
mercados, en la zona de Venado-Villa 
de Arista-Moctezuma. 

Apoyar la explotación del ixtle de 
lechuguilla mediante la instalación de 
centros de tallado con taller de artesanías 
en todos los municipios de la región. 

Desarrollo Social
Dotar de energía eléctrica por 

medio de paneles solares a las locali-
dades más lejanas y con poca población
del Altiplano. 

Impulsar la economía familiar con 
la instalación de granjas familiares 
productoras de conejos en los munici-
pios del Altiplano. 

Salud
Ampliar la infraestructura hospitalaria 

del Altiplano a través de un hospital de 
segundo nivel en Matehuala. 

Mujeres
Establecer Unidades Piloto de Aten-

ción Integral para Mujeres Víctimas 
de Violencia de Género, en donde se 
ofrezca asesoría jurídica, psicológica, 
atención médica y servicio de ministerio 
público para las mujeres del Altiplano. 

Deporte
A los deportistas más destacados se 

les premiará con becas y viajes para 
competir con equipos de otros munici-
pios del Estado. 

Establecer programas para  identifi car 
a los talentos que puedan representar  
al Estado en competencias regionales, 
nacionales e internacionales.

Migrantes
Programa de autoempleo para las 

mujeres de los migrantes, que les garan-
tice sustento para mejorar sus condi-
ciones de vida.

Desarrollo Económico
Consolidación del proyecto de

Ónix-Altiplano. 

Región altiplano

PolÍTiCA sociaL 
y CoMBATe a La PobreZa

eConoMÍA comPeTiTiVa y 
generadora de eMPleoS

desarroLLo ReGionAl   
susTenTabLe

SeGURidAd y jusTicia
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y disposición de aguas residuales y 
pluviales en la zona metropolitana. 

Crear la infraestructura necesaria 
para el aprovechamiento del agua 
pluvial y evitar las inundaciones en la zo-
na conurbada.

Infraestructura Carretera
Proyecto de modernización de la 

carretera 49 en el tramo entronque Zaca-
tecas-Moctezuma de la ruta a Charcas.

Medio Ambiente
Fortalecimiento de la red de moni-

toreo para vigilar la calidad del aire de 
la zona metropolitana San Luis Potosí-
Soledad de Graciano Sánchez.

Comunicaciones y Transportes
Desarrollo de un estudio logístico 

para la optimización del transporte de 
trabajadores de otros municipios a la 
Zona Industrial de la ciudad capital.

Desarrollo de convenios de moder-
nización del parque vehicular del 
servicio de transporte público en todas 
las modalidades.

el sombrero de palma en Santa María 
del Río y Tierranueva, y promoverlos en 
el Estado y en el extranjero. 

Implementación de programas, como 
Puro Potosino; Puro Potosino Agroin-
dustrial; San Luis Exporta y de proyectos 
especiales para el autoempleo y del 
Programa Mi Tiendita Potosina en varios 
municipios de la región Centro. 

Inclusión de los artesanos locales 
en espacios que les permitan exhibir y 
comercializar sus productos. 

Ciencia y Tecnología
Vinculación de las áreas de desa-

rrollo tecnológico del sector produc-
tivo con las de investigación de las 
diferentes organizaciones públicas, 
científi cas y tecnológicas.

Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola  
  y Forestal

Fomentar la agricultura intensiva 
protegida con la instalación de inver-
naderos de tecnología baja y media en 
las zonas rurales de los municipios de la 
región Centro.

Mejorar la actividad pecuaria con 
programas de mejoramiento genético y 
sanidad animal en todos los municipios.

Desarrollo Económico
Promoción del desarrollo de agrupa-

mientos industriales altamente tecnifi -
cados (automotriz, electrodoméstico, 
aeroespacial, alimentos).

Desarrollo de un proyecto para capa-
citar y dotar de infraestructura y equi-
pamiento a las PyMES en el sector de 
comercio y servicios.

Fomentar, desarrollar y fortalecer a 
los municipios de la región, a través de 
parques micro productivos.

En coordinación con empresas de 
la Zona Industrial de la ciudad capital, 
crear una estancia infantil en el punto 
de transporte de los municipios provee-
dores de mano de obra. 

Impulsar el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas dedicadas a la 
fabricación de plásticos, productos 
químicos, textiles y prendas de vestir. 

Apoyar el desarrollo artesanal en 
muebles de mezquite, artículos de 
madera, cestería, rebozo de seda, y 

Desarrollo Urbano
Elaboración e instrumentación de 

un plan integral metropolitano que 
contemple un crecimiento ordenado, 
sustentable y de movilidad urbana de 
los municipios de la región Centro. 

Agua
Implementar acciones que aseguren 

el suministro de los servicios de agua 
potable, alcantarillado, tratamiento 

Seguridad y Justicia
Impulsar la articulación de esfuerzos 

orientados al intercambio y la coordi-
nación interinstitucional e intermuni-
cipal para integrar a los municipios de la 
región a un esquema integral de segu-
ridad pública.

Vivienda
Adquisición de reserva territorial para 

vivienda en varios municipios de la re-
gión Centro. 

Juventud
Desarrollar un programa de vincu-

lación con el sector empresarial y con 
entidades de gobierno para la disminu-
ción del desempleo juvenil. 

Desarrollar un programa de capa-
citación para jóvenes emprendedores 
en actividades productivas.

Región centro

PolÍTiCA sociaL 
y CoMBATe a La PobreZa

eConoMÍA comPeTiTiVa y 
generadora de eMPleoS

desarroLLo ReGionAl
susTenTabLe

SeGURidAd y jusTicia
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Agua
Tratamiento del agua contaminada 

del río verde, que llega a San Ciro de 
Acosta y Rioverde.

Infraestructura Carretera
Mejorar la infraestructura carretera 

y de comunicaciones, que conecte y 
facilite el intercambio comercial y de 
servicios con los estados de Tamaulipas, 
Veracruz y Querétaro.

Comunicaciones y Transportes
Reactivar el sistema de telefonía rural 

Rayón-Tortugas que comunica varias 
microrregiones de la región Media.

Seguridad y Justicia
Implementación de centros de segu-

ridad y justicia en los municipios de la 
región Media.

Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola 
y Forestal
Aprovechar la infraestructura de riego 

de la Presa de Golondrinas para pasar de 
las 400 a las 700 hectáreas de riego de 
esta presa con benefi cio para las comu-
nidades de la región.

Instrumentar programas de mejora-
miento genético del ganado, mediante 
esquemas de financiamiento y asis-
tencia técnica.

Impulsar la instalación de inverna-
deros de tecnología baja y media.

Turismo
Crear un parador turístico de zonas 

indígenas del estado potosino en Rayón, 
Alaquines y Santa Catarina.

Desarrollo Social
Dotación de plantas y luminarias 

solares y plantas mecánicas para llevar 
el alumbrado a las comunidades más 
apartadas de la región. 

Fomento de proyectos productivos 
para artesanos indígenas y grupos de 
discapacitados. 

Salud
Ampliar la infraestructura hospita-

laria de la región Media a través de un 
hospital de segundo nivel en Rioverde. 

Educación
Conclusión del proyecto Universidad 

Comunitaria con atención a alumnos de 
la región. 

Cultura
Construcción de una casa de cultura 

regional, que resguarde y a la vez exhiba 
las tradiciones y costumbres de la zona. 

Salud
Establecer un programa de atención 

y consultas en medicina tradicional para 
las áreas rurales. 

Ampliar la infraestructura hospita-
laria de la región Huasteca a través de 
un hospital de segundo nivel en Ciudad 
Valles y Tamazunchale.

Educación
Aumentar el nivel académico en los 

Centros de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios (CEBACs) que 
operan en los municipios de Tancanhuitz, 
San Antonio y Huehuetlán, teniendo 
como eje coordinador al CEBAC, de 
Cuatlamayán. 

Instalación de un centro universitario 
de las Huastecas.

Asistencia Social
Construcción del Centro de Rehabili-

tación, Integración Educativo (CRIE) con 
cobertura regional para la población 
con capacidades diferentes.

Comunidades Indígenas
Construcción de centros de acopio 

para la comercialización de los productos 
de las comunidades indígenas.

Mujeres
Difusión de proyectos productivos 

para mujeres indígenas.

Juventud
Promover la formación de jóvenes en 

vocaciones industriales de manufactura, 
textiles, herrería, carpintería, guías turís-
ticos, que les permita el autoempleo. 

Desarrollo Económico
Apoyar con microcréditos la insta-

lación y funcionamiento de pequeñas 
y medianas empresas dedicadas a 
procesar productos agropecuarios como 
naranja, cacahuate, maíz, tomate, y fl or 
de cempasúchil, en los municipios de la 
región y para productos no metálicos 
como fluorita, en Ciudad Fernández; 
yeso y cemento en Villa Juárez.

Impulsar la creación de una empresa 
promotora del desarrollo de las arte-
sanías, con patrones de diseño, estu-
dios de mercado, supervisión de los 
productos y la asistencia técnica nece-
saria para asegurar su comercialización.

Región media Región Huasteca

PolÍTiCA sociaL 
y CoMBATe a La PobreZa

PolÍTiCA sociaL 
y CoMBATe a La PobreZa

eConoMÍA comPeTiTiVa y 
generadora de eMPleoS

desarroLLo ReGionAl 
susTenTabLe
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Medio Ambiente
Fomentar la preservación y el rescate 

de especies forestales, así como la 
generación de empleos en la región 
Huasteca. 

Saneamiento de la microcuenca del 
río Huichihuayán.

Comunicaciones y Transportes
Modernizar el sistema de telefonía 

rural Ciudad Valles-Tamasopo para 
comunicar a las microrregiones que 
carezcan de dicho servicio.

Apoyar el impulso de la producción 
regional de la vainilla, a través de la 
rehabilitación del centro de acopio en 
Matlapa, para su envasado y venta.

Turismo
Implementar un programa para to-

dos los prestadores de servicios, que los 
integren a los programas de certifi cación 
Moderniza y Hospitalidad, de Secretaría 
de Turismo Federal.

Promover un proyecto turístico 
regional que incluya infraestructura 
hotelera y restaurantera, espacios de 
esparcimiento y recreación, aprove-
chando el potencial de las áreas natu-
rales protegidas y sitios culturales y 
ceremoniales indígenas.

Construcción de un pasaje artesanal.

Desarrollo Económico
Consolidación del parque industrial 

como elemento detonador del desa-
rrollo económico de la región.

Implementar un proyecto de compe-
titividad en Tamazunchale para apro-
vechar su posición estratégica para el 
comercio con Hidalgo y Veracruz.

Reubicación y ampliación del rastro 
municipal para ser TIF de carácter 
regional en Xilitla.

Desarrollar proyectos para el apro-
vechamiento de los esquilmos de los 
ingenios azucareros, y para la fabrica-
ción de papel.

Impulsar la construcción de una planta 
pasteurizadora regional para el aprove-
chamiento de la leche de la ganadería.

Ciencia y Tecnología
Centro de investigación de la Huasteca 

que apoye al desarrollo tecnológico y 
valor agregado de los productos locales. 

Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola  
     y Forestal

Proyecto sobre el manejo y aprove-
chamiento sostenible del venado en los 
municipios de la Huasteca.

Consolidar el proyecto de piloncillo 
granulado para benefi ciar a las organi-
zaciones indígenas de la región Huas-
teca con la garantía de la comercializa-
ción y el precio del piloncillo.

Impulsar el desarrollo de agroin-
dustrias alimenticias que capitalicen 
los productos regionales: café, cítricos, 
frutales y plantas de ornato; en bebidas, 
cristalizados, arreglos y otras presenta-
ciones con alto valor agregado. 

Agua
Desarrollo de un proyecto de moni-

toreo de las condiciones fi sicoquímicas 
y biológicas del agua de las princi-
pales corrientes, norias y pozos de los 
municipios de la región Huasteca.

Infraestructura Carretera
Generar una nueva composición en la 

red interurbana de los municipios de la 
Huasteca Sur, consolidando la infraes-
tructura de accesos regionales para faci-
litar el movimiento comercial.

Fomentar la participación de las 
comunidades rurales con mano de obra 
para la conservación, reconstrucción o 
mejoramiento de brechas, terracerías y 
obras de drenaje y caminos en la región 
Huasteca.

Seguridad Pública
Elaboración de un plan operativo 

para combatir el abigeato en coordina-
ción con los municipios de la Huasteca y 
estados vecinos.

Desarrollo de un proyecto para crear 
una central de comunicación regional 
de protección civil.

Procuración de Justicia
Actualizar periódicamente la traduc-

ción de los códigos Penal y de Proce-
dimientos Penales a las lenguas tének, 
náhuatl y pame.

eConoMÍA comPeTiTiVa y 
generadora de eMPleoS

desarroLLo ReGionAl 
susTenTabLe

SeGURidAd y jusTicia
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iX. instrumentación, seguimiento y 
      evaluación del Plan estatal de 
      desarrollo

El Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, 
como fruto de un amplio proceso de 
inclusión ciudadana, es el documento 
rector que establece las grandes líneas 
de acción  en la que los diferentes 
sectores deberán trabajar para recobrar 
la confianza de los potosinos en la cons-
trucción de un desarrollo sostenible a 
corto, mediano y largo plazo. 

Como tal, será un instrumento flexible y 
dinámico que permita a la gestión guber-
namental adaptarse a los complejos y 
variables escenarios que nos plantea 
nuestro entorno actual. Para ello, se 
instrumentarán mecanismos claros que 
permitan traducir las políticas públicas 
en acciones concretas, y éstas a su 
vez, en satisfactores directos que den 
respuesta a las cambiantes necesidades 
de la población, midiendo su impacto y 
permitiendo su constante actualización.

Conforme a lo establecido en la Ley 
de Planeación del Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, y con objeto de dar 
operatividad a los lineamientos estra-
tégicos incluidos en este Plan Estatal de 
Desarrollo, las dependencias e instan-
cias del Gobierno Estatal elaborarán 
programas regionales, sectoriales, 
especiales e institucionales, que tradu-
cirán los planteamientos y compro-
misos generales del Plan Estatal de 
Desarrollo en objetivos específicos, 
programas y proyectos que deberán 
ser aplicados a cada uno de los temas 
relevantes de la agenda de desarrollo.

En el terreno operativo, este conjunto de 
políticas deberá ser plasmados en obras 
y acciones específicas que se integrarán 
a los Programas Operativos Anuales de 
las instancias del Ejecutivo, precisando 
metas e indicadores de evaluación, asig-
nando recursos, determinando respon-
sables y fijando tiempos de ejecución.

Para su ejecución, se instrumentarán 
mecanismos permanentes en el seno 
del COPLADE, que fortalezcan el ejer-
cicio de los recursos públicos en las 
principales prioridades del desarrollo 
estatal, basados en principios de auste-

ridad, eficiencia y aseguramiento del 
impacto en las inversiones realizadas.  

Del seguimiento puntual, permanente y 
constructivo de estas acciones depen-
derá en gran medida la capacidad de 
concretar los grandes objetivos plan-
teados por este Gobierno. Por ello 
se vigilará que las acciones realizadas 
cumplan con las normas administrativas, 
presupuestarias, contables y jurídicas, 
y que su ejecución logre los objetivos 
y prioridades plasmados en este Plan 
Estatal de Desarrollo.

En el marco del COPLADE, se esta-
blecerán mecanismos que permitirán 
informar a la población de los resul-
tados alcanzados con transparencia, 
claridad y objetividad. Para ello, se 
instrumentará el Sistema Estatal de 
Información, el cual contará con meca-
nismos claros para realizar el segui-
miento puntual de la inversión pública 
interpretada en análisis particulares y 
de coyuntura, que sirvan de referencia 
para la generación o adecuación de 
políticas públicas, así como herra-
mientas de información estadística y 
geográfica que den soporte a las etapas 
de información, evaluación y actualiza-
ción previstas por ley.

Para medir los avances de la gestión 
gubernamental en términos de cober-
tura, efectividad, impacto y calidad de 
las políticas públicas, se establecerá 
un Banco de Indicadores que permita 
dar seguimiento a las acciones guber-
namentales instrumentadas en los 
cinco ejes rectores del desarrollo y sus 
respectivos sectores:

 Indicadores Estratégicos. Estos 
medirán el impacto alcanzado en 
las variables relevantes del desa-
rrollo socioeconómico del Estado. 
Asimismo, deberán ser compa-
rables a nivel nacional e incluso 
internacional, y responder a los 
principales satisfactores requeridos 
por la sociedad como el empleo, la 
seguridad, el bienestar, la cohesión 
social y la competitividad.



Indicadores
Estratégicos

Indicadores de 
Equidad Regional

Indicadores de
Gestión Pública

Indicadores
Operativos y
Financieros

Indicadores de
Percepción Ciudadana

Desarrollo Estatal

Disminución de las
Disparidades Regionales

Efectividad de Estrategias
y Logro de Objetivos

Tiempo de Ejecución,
Focalización e Impacto de

los Recursos Asignados

Satisfacción de
Necesidades Específicas

Plan Estatal de
Desarrollo
2009-2015 Análisis de

la Inversión
Pública

Información
Estadística y
Geográfica

Programas
Sectoriales,
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Institucionales
y Especiales

Programas
Operativos
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  Indicadores                   ¿Qué miden?
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Instrumentos
de Seguimiento

Instrumentos de Evaluaciónsistema estatal 
de información

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015.

166

actualizados al concluir el tercer año de la 
administración, a partir del análisis de los 
avances logrados, de la actualización de 
diagnósticos y de las nuevas prioridades.

En este contexto, la actualización de 
los instrumentos de planeación deberá 
responder a las transformaciones del 
entorno político, económico, social y 
cultural del Estado, sus municipios y 
sus regiones.

 Indicadores Operativos y Financieros. 
Estos medirán la efectividad de las 
obras y acciones, defi nidos en los 
Programas Operativos Anuales; 
con especial énfasis en el cumpli-
miento de las metas y tiempos 
establecidos para su ejecución, así 
como la alineación presupuestal 
con los rubros de mayor incidencia 
en el desarrollo del Estado, además 
de mantener un monitoreo cons-
tante de las fi nanzas de la Admi-
nistración Estatal.

 Indicadores de Percepción Ciuda-
dana. Estos medirán, mediante el 
establecimiento permanente de 
mecanismos y espacios de parti-
cipación ciudadana, la percep-
ción de la sociedad respecto al 
bienestar tangible derivado de las 
acciones aplicadas por el Gobierno 
del Estado.  

 Indicadores de Equidad Regional.
 Estos medirán comparativamente 

la reducción de las disparidades 
y contrastes existentes entre los 
niveles de desarrollo, crecimiento 
y generación de oportunidades de 
las distintas regiones del Estado.

 Indicadores de Gestión Pública.
  Estos medirán específi camente la 

efi ciencia de las estrategias plan-
teadas en el Plan Estatal de Desa-
rrollo y los programas regionales, 
sectoriales, especiales e institu-
cionales, dando soporte para su 
actualización a corto plazo con el 
objeto de incrementar su impacto 
en el desempeño favorable de 
los indicadores Estratégicos y de 
Equidad Regional.

Con fundamento a este Sistema Estatal 
de Información y sus mecanismos de 
seguimiento y evaluación, el Gobierno 
del Estado presentará un informe anual 
al Congreso del Estado sobre la ejecu-
ción del Plan Estatal de Desarrollo y el 
avance de sus programas derivados.

Asimismo, con base en el Artículo 13 
del Reglamento de la Ley de Planea-
ción, El Plan Estatal de Desarrollo y sus 
Programas de Mediano Plazo deberán ser 
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-Instituto Nacional de Migración
-Instituto Nacional para el Desarrollo 
 de las Capacidades del Sector Rural
-Nacional Financiera, S.N.C.
-Organismos Operadores de 
 Agua Potable en el Estado
-Policía Federal

-Procuraduría Agraria
-Procuraduría Federal de Protección al
 Medio Ambiente
-Procuraduría General de la República
-Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
 Pesca y Alimentación
-Secretaría de Comunicaciones 
 y Transportes
-Secretaría de Desarrollo Social
-Secretaría de Economía
-Secretaría de Gobernación
-Secretaría de Hacienda y Crédito Público
-Secretaría de la Reforma Agraria
-Secretaría del Medio Ambiente 
 y Recursos Naturales
-XII Zona Militar

Organismos Descentralizados

-Asilo de Ancianos Dr. Nicolás Aguilar
-Casa Cuna Margarita Maza de Juárez
-Casa Hogar Eben Ezer
-Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo 
 Newman Peña
-Defensoría Social y de Oficio
-Instituto de Capacitación para el Trabajo
-Instituto de Reintegración Social 
 Rafael Nieto
-Instituto de Reintegración Social 
 Rosario Castellanos
-Instituto Estatal de Ciegos
-Instituto Temazcalli

Instituciones Bancarias

-Banco del Bajío
-Banjército
-Banco Nacional de México
-Banco Santander Serfín
-Banorte
-BBVA Bancomer
-Scotiabank Inverlat

Hospitales

-Centro Estatal de Trasplantes 
 de San Luis Potosí
-Comité de Damas Voluntarias 
 de la Cruz Roja
-Consejo Directivo de la Cruz Roja Mexicana
-Cruz Roja Mexicana
-Hospital Ángeles Centro Médico del Potosí
-Hospital Lomas de San Luis Internacional
-Hospital Materno Infantil
-Hospital Vivo
-Patronato Pro-Paciente Oncológico 
 de San Luis Potosí
-Sociedad de Beneficencia Española
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Sindicatos

-Central Campesina Independiente
-Comité Ejecutivo Nacional 
 de la Confederación Nacional Campesina
-Confederación de Trabajadores Mexicanos
-Confederación Nacional Campesina  
-Confederación Revolucionaria de Obreros 
  y Campesinos de San Luis Potosí
-Federación Auténtica de Trabajadores 
 del Estado Potosino 
-Federación Estatal de Agrupaciones 
 Obreras y Campesinas de San Luis Potosí
-Sindicato Autónomo Democrático 
 de Trabajadores de Gobierno del Estado
-Sindicato Independiente de Trabajadores 
 y Trabajadoras del Gobierno del Estado
-Sindicato Nacional de Trabajadores 
 de la Educación Sección 26  
-Sindicato Nacional de Trabajadores 
 de la Educación Sección 52  
-Sindicato Único de Trabajadores 
 al Servicio de Gobierno del Estado

Medios de Comunicación

-Canal 7
-Controladora de Medios
-MG Radio
-MVS Radio
-Periódico El Heraldo de San Luis
-Periódico El Mañana
-Periódico El Sol de San Luis
-Periódico La Jornada
-Periódico Pulso Diario de San Luis
-Periódico San Luis Hoy
-Periódico La Razón
-Periódico El Express
-Televisión Azteca San Luis Potosí
-Televisión Canal 9
-W 900 Televisa Radio
-XHDE-TV Televisora Potosina

Invitados Especiales

-3M
-Aceros DM
-Alimentos Compeán
-Apelsa
-Arcometal
-Aromáticos La Victoria
-Aserca
-Bicicletas Mercurio
-Caneĺ s 
-Carranco
-Constructora Hábitat su Casa
-Constructora Jorval
-Constructora y Urbanizadora Las Lomas
-Corporativo Torres Corzo
-Cummins
-Delco Remy
-Desarrollo Económico del H. Ayuntamiento
 de San Luis Potosí
-Desarrollos Residenciales Valoran
-Divisiones y Plafones Next
-Draexlmaier Components Automotive 
 de México
-Edificaciones Luma del Centro
-Educación Superior Potosina, A.C.
-Fábricas Coronado
-Fisher Mexicana
-Fomento Económico del H. Ayuntamiento
 de San Luis Potosí
-GM San Luis Potosí
-Grupo Caletto
-Grupo Industrial Mexicano
-Grupo Valoran 

-Helados San My
-Herrera Motors
-Hielo Cristal San Luis
-Industrial Minera México, Planta de Cobre
-Industrial Minera México, Planta Zinc
-Industrias SELBOR
-Instituto Municipal de Planeación
-Mabe
-Mabe Leiser
-Malla Soldada
-Manantial de Lourdes
-Martex Potosí
-Metalsa
-Minera Santa Ma. de la Paz
-Parque Industrial Millenium
-Parque Logístico
-Productividad
-Productos Especializados de Acero
-Remanufactura Cummins
-Tabicel
-Tighitco Latinoamérica
-Torres Corzo Automotriz San Luis
-Turbo
-Tyssen Krupp Mexinox
-Valeo Alternadores
-Valeo Sistemas Eléctricos
-Valeo Térmico
-Vapsa
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