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CUARTO. El Ejecutivo del Estado, en un plazo no mayor a noventa días, contado a partir de la publicación del presente Decreto, 

deberá constituir el Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí, 

así como el Comité Técnico, a que hace referencia el artículo 23 del presente Decreto. 

El Comité Técnico del Fideicomiso deberá estar integrado por trece miembros, de la siguiente forma: 

I. El Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente y, en su ausencia, tendrá como suplente al Secretario 

deDesarrollo Económico del Gobierno del Estado; 

II. Tres de los Vocales que serán propuestos por el Fideicomitente, correspondiendo inicialmente esta función a las 

personas que ocupen dentro del Gobierno del Estado de San Luis Potosí los cargos de: 

• Secretario de Finanzas. 
• Secretario de Trabajo y Previsión Social. 
• Director del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado. 

III. Seis vocales que serán empresarios distinguidos en el Estado designados por el Presidente del Comité Técnico, y 

IV. Tres vocales que serán representantes del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, correspondiendo estafunción 

a las personas que ocupen los cargos siguientes: 

• Presidente de la Directiva del Honorable Congreso del Estado. 
• Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social 
• Presidente del Comité de Competitividad 

Cada uno de los vocales miembros del Comité Técnico nombrará su Suplente, quien tendrá voto en ausencia del Titular y 

únicamente voz en el caso de que éste asista. 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado, lo hará publicar, circular y obedecer. 

D A D O en el salón “Ponciano Arriaga Leija” del Honorable Congreso del Estado, el quince de diciembre de dos mil trece. 

Diputado Presidente, Fernando Pérez Espinosa; Diputada Segunda Prosecretaria, Delia Guerrero Coronado; Diputado Segundo 

Secretario, Crisógono Sánchez Lara. (Rúbricas). 

Por tanto mando se cumpla y ejecute el presente Decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se 

imprima, publique y circule a quienes corresponda. 

D A D O  en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los dieciocho 

días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Dr. Fernando Toranzo Fernández 

(Rúbrica) 

El Secretario General de Gobierno 

Lic. Cándido Ochoa Rojas 
(Rúbrica) 
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Anexo I: Clasificador por Capítulo de 

Gasto 

CAPITULO DE GASTO 
 

(1000) SERVICIOS PERSONALES          

6,568,737,002 

(2000) MATERIALES Y SUMINISTROS             229,301,927 

(3000) SERVICIOS GENERALES             541,054,889 

(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS        

16,471,517,760 

(5000) BIENES MUEBLES E INMUEBLES               50,000,000 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA          

2,095,322,886 

(7000) INVERSIÓN FINANCIERA                 1,000,000 

(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 

         

7,493,502,886 

(9000) DEUDA PUBLICA             588,602,528 

TOTAL GENERAL        

34,039,039,878 



 

 

Anexo II: Clasificación Administrativa y por Tipo de Fuente de 

Financiamiento 

PODER / DEPENDENCIA 
Recursos de 

Libre 

Asignación 
Ramo 33 

Subsidios y 

Convenios Total General 

CONGRESO DEL ESTADO                   

251,386,404 
                         

251,386,404 
PODER LEGISLATIVO                   

251,386,404 
                         

251,386,404 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA                   

820,068,613 
                         

820,068,613 
PODER JUDICIAL                   

820,068,613 
                         

820,068,613 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO                     

68,344,133 
                           

68,344,133 
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                     

75,880,913 
                           

75,880,913 
COORDINACIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA SOCIAL                     

84,180,107 
                           

84,180,107 
DESPACHO DEL EJECUTIVO                     

89,559,516 
                           

89,559,516 
OFICIALÍA MAYOR                   

734,450,648 
                         

734,450,648 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA                   

675,360,048 
                      

9,374,172 
                       

684,734,220 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                     

71,950,479 
                    

12,270,283 
                         

84,220,762 
SECRETARÍA DE CULTURA                   

190,545,480 
                    

55,497,800 
                       

246,043,280 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS                   

163,993,554 
                  

136,076,422 
                       

300,069,976 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                   

134,351,879 
                         

134,351,879 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL                     

77,443,173 
                    

189,632,738 
                   

18,682,677 
                       

285,758,588 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS                     

87,483,060 
                           

87,483,060 
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL                     

34,372,644 
                    

38,537,700 
                         

72,910,344 



 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                     

30,332,341 
                 

8,381,969,882 
                     

8,412,302,223 
SECRETARÍA DE FINANZAS                   

855,271,913 
                    

717,337,635 
                 

730,733,147 
                    

2,303,342,695 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA                

1,754,454,886 
                    

216,705,108 
                   

66,357,973 
                    

2,037,517,967 
SECRETARÍA DE TURISMO                     

63,441,572 
                    

65,000,000 
                       

128,441,572 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL                   

147,971,730 
                    

61,165,440 
                       

209,137,170 
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO                   

290,021,109 
                    

18,585,873 
                       

308,606,982 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE                     

11,890,141 
                           

11,890,141 
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR                

1,231,011,399 
                    

240,522,832 
                        

278,912 
                    

1,471,813,143 
PODER EJECUTIVO                

6,872,310,725 
                 

9,746,168,195 
              

1,212,560,399 
                  

17,831,039,319 
ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO "LIC. ANTONIO ROCHA"                     

14,421,448 
                           

14,421,448 
C.E.C.U.R.T. "PROF. CARLOS JONGUITUD BARRIOS"                   

135,269,539 
                         

135,269,539 
C.E.C.U.R.T. II                     

43,492,937 
                           

43,492,937 
CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO                       

8,058,813 
                             

8,058,813 
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA                   

465,275,991 
                      

2,331,401 
                       

467,607,392 
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN                       

6,139,749 
                             

6,139,749 
CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA                       

7,545,532 
                         

500,000 
                           

8,045,532 
COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL                     

17,268,547 
                           

17,268,547 
FONDO TURÍSTICO                     

16,125,110 
                           

16,125,110 
INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDIGENAS 
                      

7,782,898 
                  

190,019,360 
                       

197,802,258 



 

 

INSTITUTO DE LAS MUJERES, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI                     

17,335,965 
                           

17,335,965 
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO                     

13,424,261 
                           

13,424,261 
INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS                       

2,592,110 
                             

2,592,110 

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA                     

30,969,268 
                           

30,969,268 
  

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD                       

7,814,348 
                         

570,000 
                           

8,384,348 

INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE                     

75,085,228 
                      

5,143,824 
                         

80,229,052 

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS                     

98,612,422 
                           

98,612,422 

PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ                     

14,096,275 
                           

14,096,275 

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ                   

410,985,839 
                 

1,561,482,111 
              

1,388,550,810 
                    

3,361,018,760 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 
                  

339,206,689 
                    

203,638,342 
                     

6,809,331 
                       

549,654,362 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO                     

24,350,312 
                           

24,350,312 

ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL                

1,755,853,281 
                 

1,765,120,453 
              

1,593,924,726 
                    

5,114,898,460 

ASILO PARA ANCIANOS DR. NICOLÁS AGUILAR                     

29,754,562 
                           

29,754,562 

CASA CUNA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ                     

18,475,447 
                           

18,475,447 

CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE                          

889,089 
                                

889,089 

CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ                     

21,798,406 
                           

21,798,406 

CINETECA ALAMEDA                       

4,548,575 
                             

4,548,575 

COLEGIO DE BACHILLERES                   

245,790,131 
                  

310,607,169 
                       

556,397,300 



 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ                     

19,857,253 
                      

72,691,037 
                          

92,548,290 

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)                     

61,300,000 
                    

94,626,182 
                       

155,926,182 

COLEGIO DE SAN LUIS                       

1,776,663 
                             

1,776,663 

CONSEJO CONSULTIVO DEL CENTRO HISTÓRICO                          

388,022 
                                

388,022 

DELEGACIÓN DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES                     

27,183,349 
                           

27,183,349 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ                       

9,774,108 
                    

40,572,339 
                         

50,346,447 

INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL NIETO                     

13,467,579 
                           

13,467,579 

INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS                     

10,153,915 
                           

10,153,915 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS                        

60,688,656 
                          

60,688,656 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES                          

400,000 
                                

400,000 

INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES                     

21,240,684 
                           

21,240,684 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAZUNCHALE                     

17,450,000 
                    

16,777,628 
                         

34,227,628 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO                       

3,927,500 
                      

6,029,034 
                           

9,956,534 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE                       

6,008,800 
                    

14,762,759 
                         

20,771,559 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ                     

12,432,000 
                    

19,655,904 
                         

32,087,904 

INSTITUTO TEMAZCALLI, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN                     

35,299,339 
                           

35,299,339 

LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES                     

30,607,109 
                           

30,607,109 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO                       

4,303,427 
                             

4,303,427 



 

 

  

MUSEO DEL FERROCARRIL                       

4,786,593 
                             

4,786,593 

MUSEO DEL VIRREINATO                       

3,411,722 
                             

3,411,722 

MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA                       

6,651,965 
                             

6,651,965 

MUSEO FRANCISCO COSSÍO                     

15,308,828 
                           

15,308,828 

MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA                       

5,417,523 
                             

5,417,523 

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ                     

37,547,028 
                           

37,547,028 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL                     

30,858,800 
                           

30,858,800 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ                     

68,597,650 
                    

72,000,000 
                       

140,597,650 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA                     

43,202,308 
                    

31,742,997 
                         

74,945,305 



 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                   

812,608,375 
                    

133,379,693 
                 

606,774,012 
                    

1,552,762,080 

ASOCIACIÓN PRODEFENSA PATRIMONIO HISTÓRICO                            

53,668 
                                  

53,668 

CASA DE CULTURA "XOCHIPILLI" CÁRDENAS                          

215,883 
                                

215,883 

CASA DE CULTURA DE LA COLONIA JACARANDAS                            

49,411 
                                  

49,411 

CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE                          

279,720 
                                

279,720 

COLEGIO EDUCATIVO DE CIENCIAS, CULTURA Y SERVICIOS PROFESIONALES, A.C.                          

146,651 
                                

146,651 

CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO                       

1,310,786 
                             

1,310,786 

ESTANCIA DESARROLLO Y BIENESTAR INFANTIL SUTSGE                     

25,813,293 
                           

25,813,293 

GUARDERÁ MATEHUALA, A.C.                          

214,742 
                                

214,742 

INSTITUTO MATEHUALENSE DE BELLAS ARTES                          

298,782 
                                

298,782 

INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA,A.C. (IPICYT)                       

5,481,348 
                             

5,481,348 

MUSEO DE LAS TRADICIONES POTOSINAS, A.C.                          

195,804 
                                

195,804 

MUSEO REGIONAL HUASTECO, A.C.                          

383,374 
                                

383,374 

MUSEO REGIONAL POTOSINO                       

1,370,047 
                             

1,370,047 

PENTATHLÓN DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO, A.C.                            

38,452 
                                  

38,452 

RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN MÉXICO, A.R.                          

217,560 
                                

217,560 

CENTRO POTOSINO DE INTERCAMBIO Y APOYO CULTURAL, A.C.                          

400,000 
                                

400,000 

INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CON SUBSIDIO                     

36,469,521 
                                   

‐ 
                                

‐ 
                         

36,469,521 



 

 

ALUMBRADO PÚBLICO                     

13,416,348 
                           

13,416,348 

AXTLA DE TERRAZAS                        

1,500,000 
                           

1,500,000 

CÁRDENAS                          

300,428 
                                

300,428 

CEDRAL                        

2,500,000 
                           

2,500,000 

CERRITOS                          

231,097 
                                

231,097 

CIUDAD DEL MAÍZ                          

315,834 
                      

3,045,260 
                           

3,361,094 

CIUDAD FERNÁNDEZ                        

2,022,726 
                           

2,022,726 

CIUDAD VALLES                      

18,210,869 
                         

18,210,869 

COXCATLÁN                        

2,000,000 
                           

2,000,000 

GUADALCÁZAR                          

346,648 
                                

346,648 

HUEHUETLÁN                        

2,000,000 
                           

2,000,000 

MATEHUALA                      

16,260,000 
                         

16,260,000 

MATLAPA                        

1,500,000 
                           

1,500,000 

MEXQUITIC DE CARMONA                        

1,600,000 
                           

1,600,000 

PARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS                

3,057,212,152 
                 

3,047,739,924 
                     

6,104,952,076 

RAYÓN                        

1,102,890 
                           

1,102,890 

RIOVERDE                      

12,888,495 
                         

12,888,495 

SALINAS                          

130,956 
                                

130,956 



 

   



 

 

SAN ANTONIO                        

1,500,000 
                           

1,500,000 
  

SAN CIRO DE ACOSTA                        

1,300,629 
                           

1,300,629 

SAN LUIS POTOSÍ                      

87,416,317 
                         

87,416,317 

SANTA MARÍA DEL RÍO                          

346,648 
                      

6,930,251 
                           

7,276,899 

SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ                      

10,360,000 
                         

10,360,000 

TAMASOPO                        

2,157,917 
                           

2,157,917 

TAMAZUNCHALE                      

10,360,000 
                         

10,360,000 

TAMUÍN                        

3,491,215 
                           

3,491,215 

TANCANHUITZ                        

1,500,000 
                           

1,500,000 

VENADO                          

300,428 
                      

3,500,000 
                           

3,800,428 

VILLA DE RAMOS                        

3,000,000 
                           

3,000,000 

ZARAGOZA                        

3,069,749 
                           

3,069,749 

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                

3,072,600,539 
                 

3,047,739,924 
                 

199,216,318 
                    

6,319,556,781 

ABRAZA UNA ESPERANZA, A.C.                          

314,103 
                                

314,103 

ÁNIMOS NOVANDI, A.C.                          

363,261 
                                

363,261 

ASILO DE ANCIANOS SAN MARTÍN DE PORRES, A.C.                          

322,113 
                                

322,113 



 

 

ASILO INFANTIL JOSEFINO, A.C.                          

253,324 
                                

253,324 

ASOCIACIÓN DE FÉ Y ESPERANZA PARA VÍCTIMAS DEL DELITO CHRISTIAN, A.C.                          

111,666 
                                

111,666 

ASOCIACIÓN JUVENIL DE AYUDA AL NIÑO Y AL DISCAPACITADO, A.C.                          

800,000 
                                

800,000 

ASOCIACION MEXICANA DE ATENCION A NIÑOS CON CANCER DE SAN LUIS, 

AMANC            
                         

725,200 
                                

725,200 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES EN S.L.P.                          

246,454 
                                

246,454 

ASOCIACIÓN POTOSINA EN PRO DEL DEFICIENTE MENTAL, APPDEMAC                                                

107,371 
                                

107,371 

ASOCIACIÓN POTOSINA PRO‐PARALÍTICO CEREBRAL, APAC                          

755,363 
                                

755,363 

CABRAL OBREGÓN, A.C. ASILO MONTES DE OCA                          

315,000 
                                

315,000 

CABRAL OBREGÓN, A.C. RESIDENCIA SAN VICENTE PAUL                          

200,000 
                                

200,000 

CASA DON BOSCO, A.C.                          

700,000 
                                

700,000 

CASA HOGAR DE LA DIVINA PROVIDENCIA, A.C.                          

234,157 
                                

234,157 

CASA HOGAR DEL ANCIANO SAN NICOLÁS TOLENTINO DE CÁRDENAS, A.C.                          

150,319 
                                

150,319 

CASA HOGAR DEL NIÑO DE MONS. JOAQUIN ANTONIO PEÑALOSA                                                    

414,400 
                                

414,400 

CASA HOGAR VALLADO A.C.                          

150,000 
                                

150,000 

CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "HELLEN KELLER"                          

199,628 
                                

199,628 

CENTRO DE ESTUDIOS DE PROMOCIÓN SOCIAL, CÁRITAS, A.C.                          

551,749 
                                

551,749 



 

 

  

CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL                            

77,562 
                                  

77,562 

CENTRO DE TERAPIA INFANTIL Y DE EDUCACIÓN ESPECIAL, A.C. C.E.T.I.E.E.                          

195,322 
                                

195,322 

CENTRO DOWN MARUSITA (VALLES)                          

200,000 
                                

200,000 

CENTRO EDUCATIVO EN APOYO AL ESPECTRO AUTISTA, A.C.                          

155,400 
                                

155,400 

CENTRO ORIENTACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CODI                          

750,000 
                                

750,000 

CENTRO RECREATIVO FEMENINO, A.C.                                                                          

103,600 
                                

103,600 

CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE SAN LUIS, A.C.                                                                     

51,800 
                                  

51,800 



 

 

COLEGIO DENTAL POTOSINO, A.C.                                                                             

155,400 
                                

155,400 
  

COMITÉ PRO‐CUERPO DE BOMBEROS DE ÉBANO, A.C.                          

396,920 
                                

396,920 

COMITÉ PRO‐CUERPO DE BOMBEROS DE SAN LUIS, A.C.                       

4,326,000 
                             

4,326,000 

CRUZ ROJA DELEGACIÓN CIUDAD DEL MAÍZ                            

85,849 
                                  

85,849 

CRUZ ROJA DELEGACIÓN EL NARANJO                          

121,620 
                                

121,620 

CRUZ ROJA DELEGACIÓN MATEHUALA, I.A.P.                          

712,747 
                                

712,747 

CRUZ ROJA DELEGACIÓN VILLA DE REYES                          

143,082 
                                

143,082 

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN CÁRDENAS, I.A.P.                          

191,730 
                                

191,730 

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN CHARCAS                          

243,775 
                                

243,775 

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN CIUDAD VALLES                       

1,009,050 
                             

1,009,050 

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN ESTATAL, I.A.P.                       

3,899,554 
                             

3,899,554 

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN LOCAL RIOVERDE, S.L.P. I.A.P.                          

540,750 
                                

540,750 

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN TAMUÍN                          

250,000 
                                

250,000 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MATEHUALA, A.C.                       

1,194,900 
                             

1,194,900 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIOVERDE, A.C.                       

1,000,000 
                             

1,000,000 

DELEGACIÓN ESTATAL DE LA CRUZ ROJA                          

845,918 
                                

845,918 



 

 

DIRUVI, A.C.                          

130,000 
                                

130,000 

DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA AVE SIN VUELO, A.C.                          

191,453 
                                

191,453 

ESCUELA DEL NIÑO OBRERO, A.C.                          

150,000 
                                

150,000 

FACTOR OBRERO, A.C.                          

400,000 
                                

400,000 

FAMILIAS EN MOVIMIENTO PRO‐EDUCACIÓN NIÑOS DOWN, A.C. "FAME"                          

100,000 
                                

100,000 

FUNDACIÓN ASILO GABRIEL AGUIRRE, S.C.                          

150,000 
                                

150,000 

FUNDACIÓN BAROCA, A.C.                          

207,200 
                                

207,200 

FUNDACIÓN MICHOU Y MAU, I.A.P.                          

308,213 
                                

308,213 

H. CUERPO DE BOMBEROS CD. FERNANDEZ                          

262,500 
                                

262,500 

H. CUERPO DE BOMBEROS DE TAMAZUNCHALE                          

540,750 
                                

540,750 

H. CUERPO DE BOMBEROS Y SERVICIOS SOCIALES DE LA HUASTECA, A.C.                       

1,606,500 
                             

1,606,500 

HEMOFILIA POTOSINA A.C.                          

150,000 
                                

150,000 

HOGAR DE LA TERCERA EDAD, SAN NICOLÁS TOLENTINO, A.C. TIERRA NUEVA                          

281,205 
                                

281,205 

HOGAR DEL ANCIANO JESÚS DE LA MISERICORDIA, A.C.                          

393,837 
                                

393,837 

HOSPITAL SAN ANTONIO, A.C.                          

131,375 
                                

131,375 

INSTITUCIÓN POTOSINA PRO‐EDUCACIÓN ESPECIALIZADA, A.C. RAFAELA ARGANIZ                          

400,000 
                                

400,000 



 

 

  

MERCADO SAN LUIS 400                            

50,003 
                                  

50,003 

NUESTROS NIÑOS DE SAN LUIS, A.C.                          

248,640 
                                

248,640 

NUEVO HORIZONTE CREADORES DISCAPACITADOS CON PARÁLISIS CEREBRAL, A.C.                          

100,000 
                                

100,000 

OTRA OPORTUNIDAD A.C.                          

518,000 
                                

518,000 

PATRONATO DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS, A.C.                          

421,711 
                                

421,711 

PATRONATO PRO‐PACIENTE ONCOLÓGICO DE SAN LUIS, A.C.                       

1,764,684 
                             

1,764,684 

PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL, A.C. COLONIA JUVENIL                          

414,400 
                                

414,400 



 

 

RAZÓN POR LA VIDA, A.C.                          

400,000 
                                

400,000 

RENACE                                                                                                    

518,000 
                                

518,000 

RINO Q, A.C,                                                                                              

155,400 
                                

155,400 

RIYUKAI DE MEXICO, A.C                                                                                    

363,340 
                                

363,340 

SAUCILLO DE VIDA S.A. DE C.V                                                                                

70,000 
                                  

70,000 

SÉ MI GUÁ, A.C.                          

355,079 
                                

355,079 

SERVICIO DE AYUDA INTEGRA, A.C.                          

429,484 
                                

429,484 

SOI TERCERA EDAD                                                                                          

400,000 
                                

400,000 

VIDA DIGNA                          

155,400 
                                

155,400 

VUELO DE PÁJAROS VENCEJO, A.C.                          

214,742 
                                

214,742 

EL GRAN LENTE, CIUDAD DEL MAIZ, S.L.P.                          

300,000 
                                

300,000 

CON GANAS DE VIVIR, A.C.                          

312,260 
                                

312,260 

VENADO UNIDO CONTRA EL CANCER                          

400,000 
                                

400,000 

SOCIEDAD PRODUCTIVA P/EL ETNODESARROLLO D/LOS POTOSINOS DE ALTA 

MARGINACION, A.C 
                         

562,260 
                                

562,260 

SAN LUIS CON VISION, A.C.                          

600,000 
                                

600,000 

VILLA ESTUDIANTIL DE LA ZONA MEDIA, A.C.                          

296,050 
                                

296,050 

FUNDACION JUAN PABLO, AYUDA PARA LOS ENFERMOS, A.C.                          

150,000 
                                

150,000 



 

 

UNA NUEVA ERA PARA AQUISMON, A.C.                          

400,000 
                                

400,000 

DIUY, A.C.                          

412,260 
                                

412,260 

CASA HOGAR DE LOS NIÐOS MARIA TERESA, A.C.                          

150,000 
                                

150,000 

FRENTE RURAL DE LAS AMERICAS, A.C.                          

150,000 
                                

150,000 

DECIDELO TU, A.C.                          

280,000 
                                

280,000 

AVANZADO EN EQUIPO, A.C.                          

350,000 
                                

350,000 

COLEGIO PARTICULAR FRAY PEDRO DE GANTE DE SALINAS DE HIDALGO, A.C.                          

100,000 
                                

100,000 

PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DE SAN FRANCISCO, A.C.                          

400,000 
                                

400,000 

FUNDACION NUTRIENDO PARA EL FUTURO A.C.                          

200,000 
                                

200,000 

JUNTOS UNA EXPERIENCIA COMPARTIDA A.C.                          

262,260 
                                

262,260 

INTEGRAME DOWN A.C.                          

112,260 
                                

112,260 

PROMOTORA DE APOYO A ZONAS PROYECTARIAS, A.C.                          

400,000 
                                

400,000 

INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CON SUBSIDIO                     

41,384,353 
                                   

‐ 
                                

‐ 
                         

41,384,353 

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO                   

153,744,102 
                         

153,744,102 

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS                     

33,531,661 
                           

33,531,661 

COMISIÓN ESTATAL DE GARANTÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                     

16,828,760 
                           

16,828,760 

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA                     

73,546,379 
                           

73,546,379 



 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ                   

197,320,579 
               

1,596,502,866 
                    

1,793,823,445 

ORGANISMOS AUTONOMOS                   

474,971,481 
                                   

‐ 
              

1,596,502,866 
                    

2,071,474,347 

TOTAL GENERAL              

14,137,653,292 
               

14,692,408,265 
              

5,208,978,321 
                  

34,039,039,878 
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Anexo III: Clasificador Funcional del 

Gasto 

  

GOBIERNO                 

7,188,503,824 

1.1.1 Legislación              

405,130,506 

1.2.1 Impartición de Justicia              

820,068,613 

1.2.2 Procuración de Justicia              

776,973,140 

1.2.3 Reclusión y Readaptación Social              

549,481,734 

1.2.4 Derechos Humanos                

33,531,661 

1.3.6 Organización de Procesos Electorales                

73,546,379 

1.3.9 Otros           

2,862,833,736 

1.7.1 Policía           

1,650,109,295 

1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental                

16,828,760 

DESARROLLO SOCIAL               

19,022,846,744 

2.1.2 Administración del Agua              

664,623,373 

2.1.6 Otros de Protección Ambiental                

72,910,344 

2.2.1 Urbanización              

280,049,906 

2.2.5 Vivienda                

27,520,536 
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2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud           

3,372,807,659 

2.4.1 Deporte y Recreación                

80,267,504 

2.4.2 Cultura              

382,975,338 

2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes         

12,921,544,038 

2.6.7 Indígenas              

197,802,258 

2.6.8 Otros Grupos Vulnerables                  

5,302,147 

2.7.1 Otros Asuntos Sociales           

1,017,043,641 

DESARROLLO ECONOMICO                 

1,271,150,687 

3.1.2 Asuntos Laborales Generales              

283,833,929 

3.2.1 Agropecuaria              

300,069,976 

3.5.1 Transporte por Carretera                

98,612,422 

3.5.6 Otros Relacionados con Transporte                

84,220,762 

3.7.1 Turismo              

144,566,682 

3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos                

13,526,880 

3.9.3 Otros Asuntos Económicos              

346,320,036 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES                 

6,556,538,624 

4.1.1 Deuda Pública Interna              

391,586,547 
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4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de 

Gobierno 

          

6,164,952,077 

TOTAL GENERAL              34,039,039,878 
Anexo IV: Clasificador por Eje y Sector de Desarrollo 

Notas a las Principales Variaciones: 

Sector Salud: En apego al proceso de Armonización, para 2014 se registran en este sector los recursos transferidos a los Municipios en materia de Seguro 

Popular, mismos que en 2013 se incluyeron en el apartado "Recursos Transferidos a Municipios", lo que genera una variación a la alza. 

Sector Desarrollo Económico: Se incluyen los recursos obtenidos del incremento en la tasa de aplicación del Impuesto Sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al Trabajo Personal, cuyos recursos se orientaran al fortalecimiento del potencial económico del Estado, lo que genera una variación a la 

alza. 

Sector Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal: Con respecto a 2013, se incluyen recursos propios procedentes de los dividendos del Centro 

de Producción Santa Rita por una cantidad mucho menor, lo que genera una variación a la baja. 

Sector Empleo y Capacitación para el Trabajo: En apego al proceso de Armonización, para 2014 se registra en este sector los recursos presupuestados 

para el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mismos que en 2013 se incluyeron en el apartado "Procuración de Justicia", lo que genera una variación 

a la alza.  

Sector Agua: Dando cumplimiento a compromisos financieros contraídos por la anterior Administración, en 2014 se incluye en este rubro el 

pago anual correspondiente en materia de infraestructura del Proyecto Presa El Realito, lo que genera una variación a la alza. 

Sector Seguridad Pública: En apego al proceso de Armonización, para 2014 se registran en este sector los recursos del SUBSEMUN, mismos que en 

2013 se incluyeron en el apartado de Prevención y Reinserción Social, lo que genera una variación a la alza. 

Sector Prevención y Reinserción Social: En apego al proceso de Armonización, para 2014 ya no se registran en este sector los recursos del SUBSEMUN, 

lo que genera una variación a la baja. 

Descripción 2013 2014 Variación % 
GASTO TOTAL 31,005,737,832 34,039,039,878 3,033,302,046 9.8 
POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA PROBREZA 15,781,361,834 18,005,263,120 2,223,901,286 14.1 

DESARROLLO SOCIAL 254,720,681 285,758,588 31,037,907 12.2 
SALUD 1,811,396,266 3,372,807,659 1,561,411,393 86.2 
EDUCACION 12,401,526,211 12,921,544,037 520,017,826 4.2 
VIVIENDA 26,225,455 27,520,536 1,295,081 4.9 
ASISTENCIA SOCIAL 644,034,049 705,461,140 61,427,091 9.5 
DEPORTE 68,155,887 80,267,504 12,111,617 17.8 
CULTURA 356,526,423 382,975,338 26,448,915 7.4 
JUVENTUD 6,920,185 8,384,348 1,464,163 21.2 
MUJERES 17,238,227 17,439,565 201,338 1.2 
MIGRANTES 4,131,281 5,302,147 1,170,866 28.3 
COMUNIDADES INDIGENAS 190,487,169 197,802,258 7,315,089 3.8 

ECONOMIA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS 766,719,122 1,088,317,503 321,598,381 41.9 
DESARROLLO ECONOMICO 132,703,106 308,773,008 176,069,902 132.7 
CIENCIA Y TECNOLOGIA 13,100,329 13,526,880 426,551 3.3 
DESARROLLO AGROPECUARIO, HIDROAGRICOLA Y FORESTAL 303,989,320 300,069,976 -3,919,344 -1.3 
EMPLEO Y CAPACITACION PARA EL TRABAJO 188,293,201 283,833,929 95,540,728 50.7 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 33,837,698 37,547,028 3,709,330 11.0 
TURISMO 94,795,468 144,566,682 49,771,214 52.5 

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE 961,750,876 1,200,416,807 238,665,931 24.8 
DESARROLLO URBANO 271,905,914 280,049,906 8,143,992 3.0 
AGUA 493,003,493 664,623,373 171,619,880 34.8 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA 77,895,767 98,612,422 20,716,655 26.6 
MEDIO AMBIENTE 50,657,206 72,910,344 22,253,138 43.9 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 68,288,496 84,220,762 15,932,266 23.3 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 2,826,583,364 2,976,564,169 149,980,805 5.3 
SEGURIDAD PUBLICA 1,390,959,931 1,650,109,295 259,149,364 18.6 
PROCURACION DE JUSTICIA 776,619,743 776,973,140 353,397 0.05 
PREVENCION Y REINSERCION SOCIAL 659,003,690 549,481,734 -109,521,956 -16.6 

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y AUSTERO 3,678,762,441 4,211,939,655 533,177,214 14.5 
ADMINISTRACION PUBLICA 3,678,762,441 4,211,939,655 533,177,214 14.5 

RECURSOS MUNICIPALES 6,538,711,146 6,164,952,077 -373,759,069 -5.7 
RECURSOS TRANSFERIDOS A MUNICIPIOS 6,538,711,146 6,164,952,077 -373,759,069 -5.7 

DEUDA PUBLICA 451,849,049 391,586,547 -60,262,502 -13.3 
PAGO DE DEUDA 451,849,049 391,586,547 -60,262,502 -13.3 
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Sector Administración Pública: Para 2014, se incluye en este sector el monto proyectado por el Gobierno Federal en relación al Fondo Regional del 

Ramo 23, mismo que acorde a los lineamientos que se definan será distribuido en los restantes Ejes y Sectores de Desarrollo. Ello genera una variación a 

la alza. 

Recursos Transferidos a Municipios: Para 2014, ya no se incluyen en este sector los recursos transferidos a los Municipios en materia de Seguro Popular, 

lo que genera una variación a la baja. 

Pago de Deuda: Para 2014 se prevé una erogación menor en relación al pago de los créditos obligados para el Estado, debido a una estimación menor de 

la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

Sectores Deporte, Juventud, Migrantes, Comunicaciones y Transportes, Turismo y Medio Ambiente: Se incluyen para 2014 recursos Federales 

previstos para su ejecución en el Estado, ya sea de forma directa o en Paripassu, lo que genera una variación a la alza. 
Anexo V: Clasificador por Tipo de Gasto 

GASTO CORRIENTE           7,339,093,818 
GASTO DE CAPITAL         18,617,840,646 
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES           7,493,502,886 
AMORTIZACIONES DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS              588,602,528 

TOTAL GENERAL               34,039,039,878 
Anexo VI: Clasificación por Origen y Destino de los Recursos 

PODER / DEPENDENCIA 2013 2014 VARIACION % 
RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION                     

13,177,843,475 
                

14,137,653,292 
             

959,809,817 
7.28% 

(1000) SERVICIOS PERSONALES                       

6,002,781,498 
                  

6,328,214,170 
             

325,432,672 
5.42% 

(2000) MATERIALES Y SUMINISTROS                          

208,207,898 
                     

229,301,927 
               

21,094,029 
10.13% 

(3000) SERVICIOS GENERALES                          

530,067,627 
                     

541,054,889 
               

10,987,262 
2.07% 

(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS                       

3,367,184,165 
                  

3,544,774,264 
             

177,590,099 
5.27% 

(5000) BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            

64,586,357 
                                    ‐ ‐               

64,586,357 
‐100.00% 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA                          

207,004,452 
                     

416,635,339 
             

209,630,887 
101.27% 

(7000) INVERSIÓN FINANCIERA                              

1,000,000 
                         

1,000,000 
                            ‐ 0.00% 

(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                       

2,777,588,927 
                  

3,057,212,152 
             

279,623,225 
10.07% 

(9000) DEUDA PUBLICA                            

19,422,551 
                       

19,460,551 
                      

38,000 
0.20% 

RAMO 33                     

13,776,013,348 
                

14,692,408,265 
             

916,394,917 
6.65% 

(1000) SERVICIOS PERSONALES                          

305,352,419 
                     

240,522,832 
‐               

64,829,587 
‐21.23% 

(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS                       

9,976,490,413 
                

10,497,175,136 
             

520,684,723 
5.22% 

(5000) BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            

20,000,000 
                       

50,000,000 
               

30,000,000 
150.00% 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA                          

346,095,553 
                     

287,828,396 
‐               

58,267,157 
‐16.84% 

(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                       

2,695,648,464 
                  

3,047,739,924 
             

352,091,460 
13.06% 

(9000) DEUDA PUBLICA                          

432,426,499 
                     

569,141,977 
             

136,715,478 
31.62% 

RECURSOS FEDERALES Y APORTACIONES A CONVENIOS                       

4,051,881,009 
                  

5,208,978,321 
          

1,157,097,312 
28.56% 
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(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS                       

2,234,946,656 
                  

2,429,568,360 
             

194,621,704 
8.71% 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA                          

751,460,598 
                  

1,390,859,151 
             

639,398,553 
85.09% 

(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS                       

1,065,473,755 
                  

1,388,550,810 
             

323,077,055 
30.32% 

TOTAL GENERAL                    31,005,737,832                 

34,039,039,878 
          3,033,302,046 9.78% 

Anexo VII Prioridades del Gasto 

PRIORIDADES DEL GASTO EN 2014 ALINEACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO AL PROYECTO DE DESARROLLO 

DEL ESTADO 

El proceso presupuestal representa la etapa de instrumentacioìn dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática que 

permite traducir los lineamientos y estrategias definidos en los instrumentos de planeación en programas operativos anuales, 

asignando recursos, responsables y lineamientos generales para su ejecucioìn. 

En este marco, durante los últimos años la Administración Estatal ha emprendido diversas acciones orientadas a mejorar la 

definición y alineación de sus políticas presupuestales al cumplimiento de los objetivos definidos en el PED, así como de sus 

programas sectoriales y especiales derivados. 

En esencia, estas acciones se han orientado a incrementar la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, mantener en 

límites adecuados el gasto de operación, promover las condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico y, 

especialmente, acrecentar el impacto de la acción gubernamental en el bienestar social de la población potosina. 

Para ello, se han implementado procesos progresivos de transición hacia la alineación de un ejercicio presupuestal orientado 

generar valor público, fortalecer el marco jurídico, así como a la implementación de las normas derivadas del proceso de 

Armonización Presupuestal mediante una adecuada parametrización de los registros presupuestales, con objeto de incrementar 

la capacidad de análisis, la flexibilidad del presupuesto y la contribución efectiva en la aplicación de un proyecto de desarrollo a 

mediano plazo bajo las premisas de equidad en el desarrollo sustentable, solidaridad y justicia social. 

Las adeucaciones realizadas al ciclo presupuestal, se han centrado en la implementación progresiva de una serie de herramientas 

metodólogicas de planeación, análisis y evaluación, a fin de lograr que la toma de decisiones incorpore, sistemáticamente, 

consideraciones sobre los resultados esperados mediante la aplicación del recurso público, impulsando además iniciativas para 

mejorar su operación e interrelación con la ciudadanía. 

Lo anterior ha implicado el avance progresivo en la instrumentación del PbR, mismo que permite definir para cada Programa 

Gubernamental objetivos, metas e indicadores específicos, determinando su población objetivo, alineación a los instrumentos de 

planeación y detalle de coparticipación con otras fuentes de financiamiento. 

De esta manera, los programas, proyectos, obras y acciones que sustentan la inversión considerada en el presente Presupuesto, 

están alineados y son pertinentes con los: 

OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS DETERMINADOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PED 2009-2015 QUE ATIENDE EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 

Eje 1 POLÍTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA 

Sector Desarrollo Social 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Reducir el déficit de servicios básicos en las viviendas, 

la problemática del hacinamiento y la de cocinar con 

leña, además de la carencia de urbanización. 

Asimismo, fortalecer la infraestructura carretera, de 

caminos, y promover el desarrollo de actividades 

productivas en los cuatro municipios de muy alta 

marginación.  
B  
Reducir el déficit de servicios básicos en las viviendas, 

la problemática del hacinamiento y la de cocinar con 

leña, además de la carencia de urbanización, en las 

localidades de muy alta y alta marginación de los 54 

municipios restantes, así como atender el rezago social 

de las cabeceras municipales y las zonas de pobreza 

urbana en las ciudades.  
C  
Fortalecer la infraestructura de impacto regional a 

través de carreteras y caminos rurales para mejorar la 

comunicación y favorecer la viabilidad de las 

actividades económicas de las localidades de muy alta 

y alta marginación de los 54 municipios.  
D  
Apoyar el desarrollo de actividades productivas 

especialmente en las localidades de muy alta y alta 

marginación de los 54 municipios, y en las cabeceras 

municipales y las zonas de pobreza urbana en las 

ciudades a través de la promoción de vocaciones 

productivas y de servicios, y de la creación de 

pequeños negocios en diferentes ramas económicas.  

Gestionar y lograr la concurrencia de recursos de los 

tres órdenes de gobierno y la sociedad en acuerdos de 

coordinación, para el financiamiento de carteras de 

obras y acciones orientadas al combate a la 

marginación y la pobreza.  
  
Focalizar las obras y acciones en las localidades con 

mayor déficit de servicios básicos, de viviendas 

adecuadas e infraestructura urbana, así como en 

infraestructura de carreteras y caminos rurales y 

desarrollo de opciones de trabajo productivo.  

E  
Fortalecer la sinergia de trabajo del Sistema Estatal de 

Desarrollo Social (SEDS) para avanzar en los derechos 

del desarrollo social.  

e1  
Promover que el Sistema Estatal de Desarrollo Social y 

los ayuntamientos, a través de sus programas sociales, 

avancen en los derechos del desarrollo social a la 

educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el 

trabajo y la seguridad social, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo humano de las personas.  

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Porcentaje de personas en viviendas sin agua entubada. 
 · Porcentaje de personas en viviendas sin energía eléctrica. 
 · Porcentaje de viviendas con hacinamiento. 
 · Porcentaje de viviendas sin drenaje. 
 · Porcentaje de viviendas sin servicio sanitario. 
 · Porcentaje de viviendas donde se cocina con leña. 
 · Número de obras de urbanización apoyadas. 
 · Kilómetros de carreteras y caminos apoyados. 
 · Número de proyectos productivos apoyados. 

· Inversión total del Sistema Estatal de Desarrollo Social y de los ayuntamientos en el combate a la pobreza. Sector Salud 
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  



Periódico Oficial del Estado 

 48 
JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2013 Libre y Soberano de San Luis Potosí 

 

A  
Reducir las desigualdades de la población del Estado 

garantizando el acceso a los servicios de salud de 

seguridad social en régimen contributivo y en el régimen 

estatal de protección social en salud.  

a1   
Mantener el padrón de afiliados vigente con la cobertura 
de protección social en salud.  a2   
Asegurar que la población cuente con una atención 
médica en cualquier unidad del sector, con un alto 
sentido humanitario y de calidad.  a3   
Mantener actualizados los padrones de 
establecimientos médicos para medir la cobertura.  a4   
Vigilar la compra de medicamentos programados.   
a5   
Vigilar que las unidades médicas cumplan con los 

indicadores establecidos en la atención médica.  

B  
Disminuir los riesgos de salud a la población mediante 

las actividades de prevención y el control estricto del 

tratamiento.  

b1   
Operar diariamente la red de vigilancia epidemiológica 

en cada unidad médica.  

C  
Impulsar una política de salud pública incluyente e 

integral con alto sentido humanitario.  

c1   
Mantener la cobertura de prestación de servicios 

médicos.  
D  
Proteger a la población frente a riesgos sanitarios a 

través del ejercicio de la vigilancia, evaluación y análisis 

de riesgo y fomento sanitario, apegados al marco 

jurídico.   

d1   
Establecer acciones de vigilancia sanitaria permanente y 

dictaminar las políticas de administración de los 

servicios.   

  

Indicadores estratégicos del sector 

 · Cobertura voluntaria de afiliados a algún sistema de seguridad pública o social. 
 · Cobertura del paquete básico de servicios. 

· Tasa de mortalidad en el Estado. 

· Tasa de morbilidad en el Estado. 
 · Cobertura de unidades médicas acreditadas. 
 · Cobertura de protección contra riesgos sanitarios. 
Sector Educación 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A   
Elevar los índices de cobertura y absorción que 

incorporen a más potosinos al sistema educativo, 

mediante el fortalecimiento de las capacidades para 

otorgar servicios educativos de calidad acorde a las 

necesidades y requerimientos específicos de las 

regiones, así como a la demanda que plantea la dinámica 

poblacional.   

a1   
Ampliar la oferta educativa y la matrícula escolar 

en todos los niveles educativos, especialmente en 

educación media superior y superior.   

B  
Mejorar la calidad de la educación mediante la prestación 

de servicios integrales, oportunos y centrados en el 

aprendizaje de los estudiantes, a fin de elevar la 

permanencia y el desempeño académico de los alumnos 

durante su trayectoria escolar.  

b1   
Fortalecer en la comunidad educativa de la escuela 
el uso de las evaluaciones y sus resultados como 
instrumento para la mejora del desempeño escolar, 
con el propósito de que cada año el porcentaje de 
crecimiento estatal sea mayor al nacional.  
b2  
Fortalecer  las  competencias 

 profesionales  de docentes y directivos 

en servicio.   
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C  
Fomentar la equidad ampliando las oportunidades de 

acceso y permanencia en centros educativos a sectores 

sociales en condiciones de desventaja y vulnerabilidad, 

principalmente indígenas, niños y jóvenes de zonas 

marginadas, con un enfoque regional e intercultural.  

c1   
Impulsar los programas que favorezcan la 
inserción y permanencia educativa mediante 
becas, incentivos al rendimiento, apoyos 
escolares, entre otros.  c2   
Fortalecer el programa de apoyos para la 

integración educativa de grupos sociales en 

condiciones de desventaja y el abatimiento del 

analfabetismo.   
D  
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.   

d1   
Generar ambientes propicios para el aprendizaje a 

partir de infraestructura física y tecnológica 

disponible en las escuelas, con la participación 

social y de los ayuntamientos.  

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Cobertura en educación básica. 
 · Cobertura en educación media superior. 
 · Cobertura en educación superior. 

· Porcentaje de alumnos con resultado de bueno y excelente en la prueba Enlace correspondiente a español de nivel primaria. 
· Porcentaje de alumnos con resultado de bueno y excelente en la prueba Enlace correspondiente a matemáticas de nivel 

primaria. 
· Porcentaje de alumnos con resultado de bueno y excelente en la prueba Enlace correspondiente a español de nivel 

secundaria. 
· Porcentaje de alumnos con resultado de bueno y excelente en la prueba Enlace correspondiente a matemáticas de nivel 

secundaria. 
 · Eficiencia terminal en educación secundaria. 
 · Eficiencia terminal en educación media superior. 
 · Porcentaje de alumnos becados. 
 · Tasa de analfabetismo. 
 · Incremento en inversión en infraestructura. 
Sector Vivienda 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Buscar fuentes alternativas de ingresos para el logro de 

las metas del Instituto de la Vivienda en el Estado.  

a1   
Gestionar recursos públicos en los tres órdenes de 

gobierno para promover acciones de vivienda.  

B  
Promover y gestionar mecanismos de financiamiento 

para construcción, adquisición y mejoramiento de la 

vivienda para aquellas personas que no son sujetas a 

créditos tradicionales.  

b1   
Promover la entrega de acciones de vivienda en su 

modalidad de mejoramiento, ampliación de manera 

integral y/o construcción de vivienda, con supervisión 

conjunta de la autoridad local donde se realiza la acción 

para que ésta no sufra cambios. Así como promover la 

cultura de pago para fomentar la autoconstrucción de 

vivienda social en municipios y comunidades.  
C  
Contribuir al ordenamiento territorial e impulsar el 

desarrollo y fomento de la vivienda económica y social 

en el Estado.  

c1   
Implementar esquemas de financiamiento accesibles 

para las personas de bajos ingresos.  

D   
Fortalecer al Instituto de la Vivienda en el Estado como 

organismo rector de las políticas y acciones de vivienda.   

d1   
Simplificación administrativa en materia de desarrollos 

habitacionales.  

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Inversión gestionada para vivienda en el Estado. 
 · Número de acciones de mejoramiento, ampliación y/o construcción o autoconstrucción de vivienda. 
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 · Créditos otorgados en vivienda económica y Tradicional de Bajos Ingresos (TBI) a través de los ONAVI’S. 
 · Subsidios entregados en vivienda económica. 
 · Viviendas individualizadas en Ciudad Satélite. 
 · Ayuntamientos que operan la ventanilla única del SINTRAV. 

Sector Asistencia Social 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A   
Mejorar  el  estado  nutricional  de 

 personas vulnerables.  

a1   
Entregar insumos alimentarios a menores, familias y 

personas en desamparo.  

B  
Mejorar las condiciones de vida de la población en 

pobreza extrema.  

b1   
Mejorar la calidad de las viviendas e impulsar proyectos 

que mejoren el ingreso de las familias vulnerables y con 

ello sus condiciones de vida.   

C  
Promover la prevención de riesgos y atender los 

problemas sociales de niñas, niños, adolescentes y de 

las familias.   

c1   
Aplicar programas y difundir temáticas que atiendan y 

prevengan los riesgos y los problemas a los que se 

enfrentan tanto las familias como los menores de edad.   

D   
Atender las necesidades de la población en desamparo 

y en situaciones de emergencia.   

d1   
Impulsar programas que atiendan a la población 

vulnerable en caso de alguna emergencia.   

E  
Brindar servicios de prevención, atención y 

rehabilitación   

e1   
Impulsar programas de prevención, atención y 

rehabilitación para personas con discapacidad en el 

Estado.  
  

Indicadores estratégicos del sector 

· Porcentaje de menores de 3 a 8 años con carencias alimenticias beneficiadas con los programas de Asistencia Alimentaria. 
 · Número de familias en pobreza extrema beneficiadas por los programas de Desarrollo Comunitario. 
 · Porcentaje de personas o instituciones que solicitaron y recibieron capacitación, orientación y atención. 
 · Porcentaje de personas que solicitan los servicios del DIF Estatal, que reúnen los requisitos y son atendidas. 
 · Suma de apoyos y servicios de medicina especializada y de rehabilitación otorgados a personas con discapacidad. 
Sector Comunidades Indígenas 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Promover una efectiva participación y representación 

de las comunidades indígenas para la toma de 

decisiones, opiniones y propuestas sobre asuntos 

trascendentes, medidas legislativas y políticas 

públicas relacionadas con sus condiciones de vida.   

a1  
Generar condiciones y mecanismos para el ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos de los 

pueblos indígenas. a2  
Disminuir los índices de rezago en infraestructura 

básica por  medio  de  obras 

 estratégicas  de  caminos, 

electrificaciones, agua potable, drenaje sanitario y 

pluvial. a3  
Crear opciones de generación de ingresos mediante 

el aprovechamiento de los recursos locales de manera 

sustentable tales como la agroindustria, el turismo 

alternativo, la agricultura, la producción forestal, la 

artesanía, entre otros.  
a4  
Rescatar,  registrar,  fortalecer 

 y  difundir  las manifestaciones 

culturales propias de los pueblos y comunidades 

indígenas, en especial aquellas en riesgo de 

desaparición. a5  
Impulsar una atención intercultural en los sistemas de 

educación y salud.  
  

Indicadores estratégicos del sector 

· Porcentaje de propuestas comunitarias aprobadas ante los órganos consultivos y/o de toma de decisiones a nivel 

estatal. 
· Porcentaje de avance físico promedio de las obras de caminos y puentes del Programa de Infraestructura Básica para 

Pueblos Indígenas (PIBAI). (Respecto al avance estimado). 
 · Porcentaje de avance físico promedio de las obras de agua potable del PIBAI. (Respecto al avance estimado). 
 · Porcentaje de proyectos del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI) activos. 
 · Total de manifestaciones culturales registradas, investigadas, promovidas y documentadas. 

· Porcentaje de escuelas de educación básica en el Estado beneficiadas con los materiales didácticos de interculturalidad. 
· Porcentaje de centros o espacios de salud beneficiados con el enfoque intercultural pertenecientes a las zonas Huasteca y 

Media. 
Sector Mujeres 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Ampliar las oportunidades y acceso de las mujeres al 

desarrollo económico, político y social del Estado, 

garantizando y promoviendo el respeto a sus 

derechos en los ámbitos público y privado.   

a1  
Institucionalizar una política transversal con 
perspectiva de género en la administración pública 
estatal y municipal.   
a2  
Garantizar que  las mujeres  tengan  acceso a la 
justicia, impulsando la armonización legislativa acorde 
a las leyes que protegen los derechos humanos de las 
mujeres e impulsando la investigación con perspectiva 
de género en coordinación con las entidades 
académicas.  
a3   
Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.  
a4   
Potenciar la representación económica de las mujeres 
a favor de mayores oportunidades para su bienestar y 
desarrollo.  a5   
Impulsar que las mujeres tengan mayor participación 

en la toma de decisiones, así como en los puestos de 

elección popular.  

  

Indicadores estratégicos del sector 

 · Número de dependencias de la Administración Estatal con unidades de género. 
· Número de reformas legislativas promovidas para la armonización del marco jurídico con la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia del Estado y la Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
· Número de asesorías jurídicas, psicológicas y médicas brindadas a mujeres víctimas de violencia de género, a través del 

Instituto de las Mujeres de Estado San Luis Potosí (IMES). 
 · Número de mujeres que acceden al financiamiento de proyectos productivos. 

· Porcentaje de participación de las mujeres en puestos de elección popular (senadoras, diputadas y presidentas 

municipales). 
Sector Juventud 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A   
Fomentar el bienestar en los jóvenes potosinos para 

garantizar una juventud saludable y plena.  

a1   
Fomentar el autocuidado del cuerpo mediante la 
generación de prácticas saludables entre los jóvenes.  
a2   
Promover actividades físicas y recreativas entre la 

juventud.   

B   
Facilitar la integración del joven a la dinámica 

económica, política y social del Estado.   

b1   
Promover el empleo y el autoempleo entre los jóvenes 
potosinos mediante su capacitación.  b2   
Fomentar la responsabilidad social a través de la 
asociación juvenil.  b3   
Integrar a los grupos juveniles en riesgo de exclusión.  
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C   
Fomentar la educación de los jóvenes en el Estado.   

c1   
Promover becas para estudiantes de escasos 
recursos. c2   
Promover la educación entre los jóvenes del Estado 

mediante  pláticas  de  orientación 

 vocacional  y regularización 

académica.  
  

Indicadores estratégicos del sector 

 · Porcentaje de jóvenes de 15 a 17 años atendidos en esquemas de prevención. 
 · Porcentaje de jóvenes colocados en el sector laboral. 

· Número de becas educativas de nivel superior, posgrado y de idiomas otorgadas. Sector 

Deporte 
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Incrementar la práctica del deporte y actividad física 

de manera incluyente.   

a1   
Crear una cultura de activación física en la población 
potosina. a2   
Crear, ampliar y mantener una infraestructura 

deportiva con espacios adecuados para la práctica del 

deporte convencional y el deporte adaptado en la 

Entidad.   

B  
Mejorar las condiciones para el desarrollo del deporte 

de alto rendimiento.   

b1   
Mejorar la calidad de los entrenadores en cada 
disciplina a través de clínicas y cursos de 
especialidad. b2   
Incrementar la participación y los apoyos a deportistas 

de alto rendimiento.   
  

Indicadores estratégicos del sector 

· Porcentaje de incremento entre el número total de beneficiados con el programa nacional de activación física respecto al 

año anterior. 
· Porcentaje de incremento entre el número de municipios beneficiados con infraestructura deportiva respecto al año anterior 

(número de obras e inversión). 
 · Porcentaje de incremento entre el número de entrenadores capacitados para dirigir en la Olimpiada Nacional. 
 · Número de medallas de oro obtenidas en la Olimpiada Nacional. 

· Porcentaje de incremento entre el número de atletas y entrenadores de alto rendimiento apoyados respecto al año anterior. 
Sector Cultura 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Fortalecer la identidad cultural de los pueblos y 

comunidades, reconociendo y revalorando la diversidad 

y el diálogo intercultural.  

a1.  
Fomentar los signos de identidad, la creatividad y el diálogo 

intercultural. a2.  
Salvaguardar y difundir el patrimonio cultural de los pueblos 

indígenas del Estado y garantizar el respeto a sus culturas. 

a3.   
Promover la formación y capacidad innovadora de los 

creadores de arte popular. a4.   
Propiciar la vinculación cultural con el extranjero y con las 

comunidades de potosinos radicados fuera del País.  
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B  
Propiciar el acceso a los bienes y servicios culturales 

para todos los habitantes del Estado en condiciones de 

equidad.   

b1   
Promover el desarrollo equilibrado de los municipios, 
mediante la conformación de una red de promotores, 
educadores y gestores culturales.   
b2   
Implementar acciones de divulgación cultural y formación de 
públicos en los municipios.   
b3   
Propiciar la concertación interinstitucional entre los tres 

órdenes de gobierno para el fortalecimiento cultural 

municipal.  b4   
Atender de manera prioritaria a niños, jóvenes y públicos en 
situación especial.  b5   
Fomentar el hábito de la lectura, la creación literaria, la 
publicación y difusión de la obra de artistas, creadores e 
investigadores del patrimonio cultural.   
b6   
Establecer un sistema de información cultural.  

C  
Estimular la creación e impulsar la educación y 

capacitación artística y cultural.   

c1   
Brindar estímulos y apoyos para la creación, producción y 
difusión artísticas.   
c2   
Promover la formación artística de calidad. 
c3   
Elaborar estudios y diagnósticos que contribuyan a mejorar 
las políticas públicas sobre cultura y educación artística.  c4   
Capacitar y profesionalizar a promotores y gestores 

culturales.   

D  
Preservar y difundir el patrimonio cultural y la memoria 

histórica.   

d1   
Crear fondos de coinversión con la participación de los tres 
órdenes de gobierno y la iniciativa privada para el rescate y 
protección del patrimonio cultural.   
d2   
Promover la apreciación, salvaguarda y fortalecimiento del 
patrimonio cultural. d3   
Investigar, registrar y catalogar el patrimonio cultural.   
d4   
Preservar la memoria histórica, así como el patrimonio 

arqueológico, paleontológico, arquitectónico, histórico y 

artístico.   
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

E   
Fomentar el turismo cultural, y el desarrollo de 

proyectos productivos y empresas culturales.   

e1   
Financiar proyectos productivos asociados a empresas culturales 
y saberes tradicionales.   
e2   
Desarrollar corredores culturales que incidan en el desarrollo 
económico de las comunidades y los municipios.  
e3   
Fomentar el turismo cultural.   
e4   
Promover la participación organizada de la ciudadanía en los 

programas y acciones institucionales.   

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Actividades de divulgación cultural y formación de públicos. 
 · Proyectos ciudadanos financiados para creadores, promotores culturales y culturas populares e indígenas. 
 · Acciones de difusión cultural en medios masivos de comunicación. 
 · Personas capacitadas en disciplinas artísticas y gestión cultural. 
 · Libros publicados. 
 · Espacios culturales creados. 
 · Espacios culturales rehabilitados o ampliados. 
 · Espacios culturales equipados o sujetos de mantenimiento. 
 · Acciones de fomento a la lectura. 
 · Diagnósticos, planes o programas académicos. 
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 · Orquestas y Coros creados. 
 · Acciones de preservación, investigación y registro del patrimonio cultural. 

· Acciones de fomento al turismo, proyectos productivos y empresas culturales. Sector 

Migrantes 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A.  
Impulsar  proyectos  productivos, 

 sociales  y  de infraestructura básica 

en las comunidades de origen de los migrantes 

potosinos.  

a1.  
Fomentar la inversión en proyectos productivos que 
generen fuentes de trabajo y autoempleo en los 
migrantes potosinos y sus familias. a2.  
Promover obras de impacto social con el Programa 

3x1.  

B  
Incrementar la participación de los municipios en el 

fortalecimiento institucional en apoyo a los migrantes 

y a sus familias.   

b1   
Orientar y apoyar a los migrantes en los servicios que 
otorgan las instancias gubernamentales.  b2   
Fortalecer el sistema de información estadística de 

migración en el Estado.   

C  
Difundir la riqueza cultural, artística y turística, así 

como brindar servicios de asistencia social a los 

migrantes y sus familias en sus comunidades de 

origen y de destino.   

c1   
Promover la cultura y tradiciones en los potosinos 
radicados en Estados Unidos y en sus comunidades 
de origen.  c2   
Promover obras de impacto social con el Programa 

3x1.   

  

Indicadores estratégicos del sector 

 · Inversión destinada a los migrantes y sus familias en proyectos productivos y de infraestructura. 
 · Número de municipios con representación migrante. 
 · Porcentaje de servicios de asistencia otorgados a migrantes. 

Eje 2 ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS  
Sector Desarrollo Económico  

Objetivos ¿Qué queremos 

hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo vamos a 

hacer?  

A. Industria  
Apoyar la competitividad y la consolidación de la industria 

manufacturera y sectores relacionados con el desarrollo económico 

del Estado.  

a1.   
Promover mayor inversión local, nacional y extranjera que fomente 
la apertura de nuevas empresas. a2.   
Fortalecer el desarrollo tecnológico e innovación en los sectores 
relacionados con el desarrollo económico. a3.   
Promover el equipamiento, operación, mejoramiento y 
conservación de las zonas industriales públicas, así como el 
desarrollo de parques con servicios de calidad mundial. a4.   
Promover que las empresas tractoras (aquellas grandes firmas 

nacionales e internacionales que fomentan el crecimiento y 
desarrollo económico a nivel macro) desarrollen su cadena 
productiva integrada por micro, pequeñas y medianas empresas, 
constituyéndose en anclas para el crecimiento regional y sectorial. 
a5.   
Atender las necesidades de espacio físico fomentando el 

desarrollo de parques Mipymes, y continuar la capacitación, 

consultoría, financiamiento e innovación de las mismas.  
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B Comercio y Servicios   
Impulsar el crecimiento del comercio y los servicios, promoviendo 

la infraestructura de abasto y logística, además de vincularlos con 

la industria para agregar valor a las cadenas productivas.   

b1   
Promover la inversión en la actividad comercial y de servicios.  b2   
Ampliar la infraestructura comercial, de abasto y de servicios 

regional.   
b3   
Impulsar la integración de las cadenas productivas y el desarrollo de 

proveedores.   

C Minería   
Promover y apoyar a los diversos niveles del sector minero, 

buscando la captación de inversiones en la exploración y 

explotación de los recursos mineros del Estado, fomentando el 

desarrollo económico regional y la generación de empleos en áreas 

con pocas alternativas de desarrollo.   

c1   
Atraer nuevas inversiones nacionales y extranjeras en áreas con 
potencial geológico minero.  c2   
Promover proyectos de exploración con base en la infraestructura 
geológico-minera e inventarios físicos de recursos mineros 
municipales, coadyuvando con el Servicio Geológico Mexicano 
(SGM) y la Coordinación General de Minería de la Secretaría de 
Economía (SE).  c3   
Facilitar los apoyos técnicos legales y de gestoría que permitan el 

desarrollo de los diversos niveles de la minería, incluyendo la 

minería social.   

Objetivos ¿Qué queremos 

hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo vamos a 

hacer?  

D Artesanías   
Impulsar la integración de la cadena de valor de la actividad 

artesanal para mejorar la posición de los productos en los 

mercados local, regional, nacional e internacional.   

d1   
Mejorar el valor agregado de las artesanías para hacerlas más 
competitivas.   
d2   
Mantener el registro de artesanos, los procesos de organización y 
comercialización.   
d3   
Apoyar integralmente a la comercialización y distribución de los 

productos artesanales para elevar su nivel de ingresos.  

E Mejora regulatoria   
Maximizar el bienestar de la sociedad del Estado y de los 

municipios de San Luis Potosí, a través de la mejora regulatoria.   

e1   
Implementar la mejora regulatoria en las dependencias y 

organismos descentralizados de la administración pública estatal, 

en los municipios y los organismos paramunicipales e 

intermunicipales, así como en los diversos sectores de la sociedad.  

  

Indicadores estratégicos del sector  
• Monto de inversión promovida en la industria manufacturera y servicios relacionados con el desarrollo económico del Estado.  
• Monto de inversión promovida en el sector comercio y servicios relacionada con el desarrollo económico del Estado.  
• Valor de la producción minera concesible y no concesible y minería social.  
• Número de artesanos beneficiados en los programas del sector.  
• Valor de compras de artesanías.  
• Avance en las acciones en materia de mejora regulatoria por año.  

  

Sector Empleo y Capacitación para el Trabajo  
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Incrementar y fortalecer acciones de vinculación 

laboral y fomento al autoempleo que generen 

oportunidades laborales en el Estado.   

a1   
Vincular acciones interinstitucionales que impulsen la 
generación de empleos de calidad.  a2   
Promover el autoempleo mediante la promoción de 
una cultura emprendedora.  a3   
Impulsar la vinculación y colocación de personas 

desempleadas y subempleadas a través de diversos 

mecanismos de vinculación laboral. a4   
Incrementar  la  competitividad  de 

 las  personas desempleadas  o 
 subempleadas  y  facilitar  su 
incorporación al mercado laboral.  a5   
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.   

B  
Contribuir al enriquecimiento de las habilidades de 

los trabajadores en activo y de los empleadores de 

empresas de la Entidad, de la capacitación adaptada 

a la producción y al trabajo competitivo y productivo.   

b1   
Fortalecer la ejecución de acciones y programas 

orientados a impulsar la productividad y 

competitividad de los trabajadores.   

C   
Conservar en el ámbito de competencia estatal, la 

paz laboral y promover el equilibrio entre los factores 

de la producción, a través de la legalidad, la 

conciliación, la inspección y la procuración de justicia.   

c1   
Favorecer la conciliación entre el sector obrero-
patronal.  c2   
Asegurar que las condiciones generales de trabajo, 

seguridad e higiene, y capacitación cumplan la 

normatividad.  

  

Indicadores estratégicos del sector  

• Tasa de desocupación trimestral.  
• Número acumulado de asegurados al IMSS por año.  
• Número de trabajadores en activo capacitados al año.  
• Número anual de huelgas estalladas.  
• Porcentaje anual de resolución de demandas a través de métodos de solución de 

conflictos.  
Sector Financiamiento para el Desarrollo  

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Otorgar  financiamiento  para 

 incrementar  la competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas para 

contribuir al desarrollo económico del Estado.   

a1   
Otorgar financiamiento para el desarrollo de 

actividades productivas a través de sus programas.   

B  
Ofrecer servicios de calidad que posicionen al SIFIDE 

como referencia entre la oferta de financiamiento 

presente en la Entidad.   

b1   
Evaluar permanentemente la calidad de los servicios 

financieros que se ofrecen.  
b2   
Impulsar la Administración Total de la Calidad en todos 

los procesos y servicios del SIFIDE.   
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C   
Promover entre las empresas potosinas las 

inversiones de capital que generen empleo, a través 

del financiamiento.   

c1   
Incrementar el acceso de las empresas potosinas al 

financiamiento.   

D  
Propiciar la generación de una derrama económica 

en el Estado promoviendo entre las empresas 

mayores inversiones de capital a través del 

financiamiento.   

d1   
Promover mayores inversiones de capital de las 

empresas potosinas a través del financiamiento.   

E  
Contribuir al desarrollo equitativo de la economía en 

las cuatro regiones del Estado.   

e1   
Otorgar financiamientos de manera equitativa entre las 

regiones del Estado.   

F  
Fomentar la generación de más y mejores empleos y 

autoempleos en la Entidad.   

f1   
Proveer financiamiento para el desarrollo de 

actividades productivas que impulsen la generación y 

conservación de empleos.   
G  
Contar con un organismo financiero estatal 

sustentable que apoye el desarrollo de actividades 

productivas.   

g1   
Mantener la efectividad operativa de la Institución.   

H  
Promover y desarrollar la cultura empresarial en el 

Estado.   

h1   
Incrementar el número de empresarios capacitados 

en aspectos administrativos y operativos para elevar 

su cultura empresarial y visión de negocios.   

  

Indicadores estratégicos del sector  

• Millones de pesos otorgados a financiamiento al año.  
• Financiamientos otorgados por año.   
• Porcentaje de clientes satisfechos.   
• Porcentaje de clientes financiados.   
• Porcentaje de derrama económica generada en el estado respecto del monto de 

financiamiento.  
• Porcentaje de los créditos otorgados al interior del estado respecto del total.  
• Empleos y autoempleos generados vs monto de financiamiento otorgado.  
• Cartera vencida respecto al monto vigente de crédito otorgado.  
• Gastos de administración respecto al monto total colocado.  
• Número de personas capacitadas al año.  

Sector Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola y Forestal   
Objetivos ¿Qué queremos 

hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo vamos a 

hacer?  

A  
Impulsar y fortalecer las estrategias apropiadas a cada región y 

cadena productiva a desarrollar.   

a1   
Incrementar la productividad y rentabilidad agrícola mediante la instalación y 
equipamiento de las unidades de producción.  a2   
Generar la cultura preventiva a través de seguros.  a3   
Fortalecer la producción pecuaria con el manejo integral de los recursos 

forrajeros.  a4   
Mejorar la calidad del ganado en las unidades de producción pecuaria.   
a5   
Ejecutar las acciones de encadenamiento entre pequeños ganaderos y los 

grandes engordadores, así como el desarrollo de centros de acopio regionales.   
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B  
Investigar e innovar para aprovechar de manera sustentable los 

recursos naturales (suelo, agua y biodiversidad),  vinculados 

 a  las  actividades 

agropecuarias, forestales y de servicios.   

b1   
Transferir la tecnología a productores dedicados a la producción primaria en las 
cadenas productivas prioritarias y acuíferos sobreexplotados.  b2   
Crear una red de innovación y transferencia de tecnología que atienda la 
demanda de las cadenas productivas.   
b3   
Fortalecer la infraestructura de almacenamiento de agua que permita enfrentar 

el estiaje.   

C   
Fortalecer la integración de las capacidades organizativas, 

técnicas y comerciales de la sociedad rural.   

c1   
Consolidar las unidades de producción con la creación de empresas de acopio y 

comercialización.   
D  
Asegurar el impacto de desarrollo de capacidades y 

extensionismo rural involucrando la profesionalización de los 

prestadores de servicios.   

d1   
Planeación y coordinación entre instituciones de educación superior 

 y  agencias  de  desarrollo  con 

 enfoque multidisciplinario.   
E  
Incrementar las acciones transversales de las diversas 

dependencias gubernamentales para lograr una mayor 

concurrencia de recursos en tiempo y forma.   

e1   
Establecer viveros forestales de alta productividad, equipados con tecnología 

de punta, y desarrollar plantaciones forestales comerciales.  

F  
Mantener o mejorar el estatus fitozoosanitario de las áreas 

agrícolas, ganaderas y acuícolas para acceder a mercados más 

competitivos.   

f1   
Mantener las acciones de la campaña (liberación de mosca estéril, trampeo y 
eliminación de frutos infestados).  f2   
Mantener el 98 por ciento de hatos libres de brúcela en el estado.  f3   
Fomentar entre los ganaderos la aplicación de vacuna contra rabia paralítica.  
f4   
Mantener el 99.5 por ciento de hatos libres de tuberculosis en el estado   
f5   
Control de la movilización agropecuaria.  

Objetivos ¿Qué queremos 

hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo vamos a 

hacer?  
G.  
Cambio de cultura en la calidad higiénica de los alimentos de 

origen agropecuario, que reduzca riesgos de contaminación 

(sanos/inocuos), que propicien una mayor competitividad en la 

apertura de nuevos mercados.  

g1.   
Certificación de unidades de producción en inocuidad.  

  

Indicadores estratégicos del sector  
• Inversión en infraestructura, equipo y maquinaria que impulse la competitividad de las cadenas productivas prioritarias.   
• Cobertura del seguro agrícola en cultivos de temporal.   
• Cobertura del seguro pecuario satelital.   
• Mejora en la capacidad de carga animal.   
• Cobertura en mejoramiento genético bovino.   
• Cabezas de ganado comercializadas por contrato al año.   
• Incremento anual de superficie con riego tecnificado.   
• Número anual de productores que adoptaron tecnología.   
• Incremento anual de capacidad de almacenamiento de agua en metros cúbicos.   
• Incremento anual de centros de acopio con acompañamiento técnico.   
• Empresas de negocio con mercado seguro y certificadas.   
• Inversión anual estatal en asistencia técnica y capacitación.   
• Superficie anual reforestada.   
• Superficie anual de la campaña contra “Mosca de la fruta” en cítricos.   
• Porcentaje de hatos libres de brucelosis en hatos bovinos y caprinos.   
• Cabezas con “Rabia paralítica”.   
• Porcentaje de hatos libres de Tuberculosis bovina.   
• Número de puntos de verificación e Inspección fitozoosanitaria (PVI) en operación.   Unidades de producción certificadas.  

Sector Turismo  
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Fortalecer esquemas que permitan posicionar al 

Estado como destino turístico.   

a1   
Identificar el perfil del turista que visita el Estado en 
las principales temporadas turísticas.  a2   
Realizar y ejecutar campañas de promoción turística a 

nivel nacional e internacional.   
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B  
Incrementar el número de turistas y visitantes, así 

como la derrama económica.   

b1   
Desarrollar productos turísticos innovadores en las 
cuatro regiones del Estado.  b2   
Consolidar el potencial turístico de los municipios con 

atractivos, diseñando circuitos y rutas estatales.   

C   
Incrementar la competitividad de prestadores de 

servicios turísticos en el Estado.   

c1   
Impulsar programas de capacitación y asesoría 

técnica permanente enfocados a fortalecer la 

competitividad de la cadena de valor de los servicios 

turísticos.   
  

Indicadores estratégicos del sector  

El Sector Turismo comprometido en colaborar con resultados concretos en materia turística, ha 

identificado diversos indicadores puntuales que permitirán darle seguimiento a los objetivos y 

estrategias planteadas, evaluando el grado de cumplimiento de los mismos.   

• Porcentaje de incremento del número de cuartos noche por congresos y convenciones.   
• Porcentaje mensual de ocupación hotelera.   
• Derrama económica anual generada por la industria turística.   
• Tasa anual de crecimiento de los turistas en hoteles.   
• Número de turistas hospedados en hoteles al año.   
• Número anual de certificados de los distintivos Moderniza “M”, manejo higiénico de los 

alimentos “H”, Punto Limpio y Mejores prácticas administrativas.  
  

Sector Ciencia y Tecnología  
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Articular los sectores académico, empresarial y 

gubernamental.   

a1   
Descentralizar la ciencia, tecnología e innovación en 

las regiones del Estado.   
a2   
Impulsar redes y alianzas estratégicas en el Estado.   

B  
Gestionar el financiamiento del sector de Ciencia, 

Tecnología e Innovación.   

b1   
Diversificar las fuentes de financiamiento del sector de 

Ciencia, Tecnología e Innovación.   

C  
Divulgar la ciencia, tecnología e innovación en la 

sociedad.   

c1   
Consolidar el programa de difusión y divulgación de la 

ciencia, tecnología e innovación en todo el Estado.   

  

Indicadores estratégicos del sector  

• Número de proyectos estratégicos articulados anualmente.   
• Inversión anual estatal y federal en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTi) 

en el Estado.  
• Número anual de personas atendidas en los programas de difusión y divulgación por cada 

cien mil habitantes en el Estado.   
Eje 3 DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE  

Sector Desarrollo Urbano  
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el Desarrollo Urbano de los centros de 

población en el Estado proporcionando infraestructura 

sustentable.   

a1   
Crear y actualizar los instrumentos de planeación del 
desarrollo urbano a nivel estatal, regional, microrregional 
y municipal, además de fomentar la participación 
ciudadana en elaboración, aplicación, seguimiento y 
actualización.   
a2   
Promover el cumplimiento de la normatividad e 

instrumentos aplicables al ordenamiento territorial del 

Estado y de las ciudades que lo conforman.  a3   
Crear  infraestructura  que  permita  el 
 adecuado aprovechamiento de los recursos 
regionales y evite la afectación de los espacios urbanos.   
a4   
Promover los cambios necesarios en la normatividad 

para fortalecer la simplificación y homologación de 

trámites municipales relacionados con el uso del suelo y 

la construcción, así como la inclusión de lineamientos de 

sustentabilidad.  

  

Indicadores estratégicos del sector  

• Número de planes de desarrollo urbano municipales y microrregionales elaborados y/o actualizados.   
• Número de escrituras públicas entregadas en los diferentes programas de regularización.   
• Número de estudios y proyectos ejecutivos de obras de infraestructura elaborados respecto al total de 

proyectos solicitados.   
• Porcentaje de avance físico del Programa Estatal de Obra Pública respecto al avance planeado.   
• Porcentaje de avance en la elaboración del proyecto de actualización de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado.   
• Elaborar el proyecto Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos, para el Estado y 

Municipios de San Luis Potosí.  

Sector Infraestructura Carretera   
Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Incrementar la cobertura, calidad y capacidad de la 

infraestructura carretera para facilitar la accesibilidad de 

la población y las empresas, como un factor decisivo en 

el desarrollo y mejora de los niveles de competitividad 

del Estado.   

a1   
Modernización de corredores y ejes estratégicos 
carreteros en el Estado.   
a2   
Modernización y conservación de circuitos, libramientos y 

caminos de la red carretera estatal.   
a3   
Mejoramiento del estado físico de la red carretera 
estatal.  a4   
Mejorar el estado físico de la red carretera federal 

eliminando el estado “no satisfactorio”.  
  

Indicadores estratégicos del sector  

• Relación de kilómetros de caminos pavimentados vs kilómetros de brechas y terracerías.   
• Kilómetros de modernización estratégica de la red de carreteras troncales en el Estado.   
• Kilómetros pavimentados de caminos rurales.   
• Porcentaje de kilómetros de la red carretera estatal pavimentada en estado “bueno” y 

“satisfactorio”.   
• Kilómetros conservados con el Programa de Empleo Temporal.   
• Porcentaje de la red carretera estatal calificada.   
• Porcentaje de kilómetros de la red carretera federal en estado “bueno” y “satisfactorio”.   

  
Sector Agua  

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  


