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III. Refacciones, accesorios y herramientas menores, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, materiales de 

construcción,complementario, eléctrico y electrónico; 

IV. Combustibles, lubricantes y aditivos; 

V. Telefonía convencional: utilizar dispositivos de protección y red gubernamental para racionalizar los recursos. Los servicios 

detelefonía celular y satelital deben restringirse al mínimo necesario y utilizar los planes más idóneos, ya sean individuales o 

generales; asimismo, tele servicios deben ser utilizados únicamente en los casos indispensables para el desempeño de las 

funciones del servidor público y sin rebasar los límites máximos establecidos; 

VI. Servicios: postal, telegráfico, energía eléctrica y agua potable. Conducción de señales analógicas y digitales: como televisión 

porcable, satelital y radiolocalización, entre otros; 

VII. Servicios de arrendamientos: de edificios y locales, terrenos, maquinaria y equipo, bienes informáticos, otros 

arrendamientos,subrogaciones y vehículos; sólo en casos fortuitos y de fuerza mayor se podrán arrendar aeronaves privadas; 

VIII. Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; de mobiliario y equipo; y, en general, de los servicios de 

mantenimiento,conservación e instalación; 

IX. Gastos de propaganda, publicidad, publicaciones oficiales y servicios de telecomunicaciones como internet, de suscripción 

einformación y, en general, actividades relacionadas con la comunicación social: utilizar preferentemente los medios de difusión 

del sector público; 

X. Viajes y pasajes, tanto nacionales como al extranjero; gastos de ceremonial y orden social, congresos, convenciones, 

exposiciones,seminarios, espectáculos culturales, simposios, asambleas, reuniones, capacitación o cualquier tipo de foro o 

evento análogo, en todos los casos se debe reducir el número de integrantes al estrictamente necesario para la atención de 

asuntos de su competencia; 

XI. Las adquisiciones de vehículos y equipo de transporte sólo se realizarán por las siguientes razones: sustitución de los 

siniestrados;ampliación de operaciones; y en los casos que, por las condiciones que guarden éstos, se haga oneroso el gasto 

de mantenimiento; 

XII. Promover la enajenación de bienes muebles que se consideren como improductivos u obsoletos, ociosos, innecesarios 

o dedesecho. El recurso obtenido de dicha enajenación deberá ser depositado a la Tesorería del Estado, y 

XIII. Otros renglones del gasto que permitan dar mayor transparencia a la gestión pública, y la utilización racional de los 

serviciosvinculados al desempeño de las funciones que tengan encomendadas, a efecto de generar óptimos resultados; y que 

se apeguen a la normatividad correspondiente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor a partir del uno de enero de 2015 y concluirá sus efectos el treinta y uno de diciembre del 

mismo año, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Los sujetos a la Ley emitirán, publicarán y presentarán las disposiciones y criterios que determinen las medidas de 

disciplina presupuestal y de gasto que operarán en el ámbito de su competencia, en un lapso no mayor de cuarenta y cinco días 

a partir de la entrada en vigor de esta Ley, y se constituye como prueba documental ante las instancias de fiscalización. 

TERCERO. Los sujetos a la Ley emitirán y publicarán sus tabuladores en relación a lo que se mandata en el artículo 33 del presente 

Ordenamiento, en noventa días a partir de la entrada en vigor del mismo, como lo establece el artículo 21 de la Ley Reglamentaria 

del Artículo 133 de la Constitución Política el Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en Materia de Remuneraciones. 

CUARTO. Los sujetos a la Ley publicarán en el Periódico Oficial del Estado, las reglas de operación, normas, disposiciones y 

criterios que complementen esta Ley, en noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Ordenamiento. 

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 catorce de diciembre de dos mil catorce. 

Diputado Presidente, Crisógono Sánchez Lara; Diputado Primer Secretario, José Francisco Martínez Ibarra; Diputada Segunda 

Secretaría, Marianela Villanueva Ponce. (Rúbricas). 
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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 quince días 

del mes de diciembre del año dos mil catorce. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

Dr. Fernando Toranzo Fernández 

(Rúbrica) 

El Secretario General de Gobierno 

Lic. Cándido Ochoa Rojas 
(Rúbrica) 

Anexo I. Clasificador por Capítulo de Gasto 

  

CAPÍTULO DE GASTO  

(1000) SERVICIOS PERSONALES ,838,183,209     

6 

(2000) MATERIALES Y SUMINISTROS         

234,752,685 

(3000) SERVICIOS GENERALES         

535,373,385 

(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ,500,728,387   

19 

(5000) BIENES MUEBLES E INMUEBLES ,439                 

54 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA ,280,412,111     

2 

(7000) INVERSIÓN FINANCIERA ,000,000            

1 

(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS ,379,240,688     

7 

(9000) DEUDA PUBLICA         

746,644,901 
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Total general ,516,389,805   

37 



 

ANEXO II: Clasificación Administrativa y por Tipo de Fuente de 

Financiamiento 

 

PODER / DEPENDENCIA RAMO 33 
SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS 
RECURSOS DE 

LIBRE  DISPOSICION TOTAL 

PODER LEGISLATIVO                      -                       -                259,361,797       259,361,797 
CONGRESO DEL ESTADO                  259,361,797       259,361,797 

PODER JUDICIAL                      -                       -                816,543,808       816,543,808 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA                  816,543,808       816,543,808 

PODER EJECUTIVO  11,850,952,102      1,466,191,141             7,818,623,265  21,135,514,004 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO                    68,651,324         68,651,324 

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL                    72,842,759         72,842,759 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO                    88,521,417         88,521,417 

DESPACHO DEL EJECUTIVO                    91,584,351         91,584,351 

OFICIALÍA MAYOR                  745,028,689       745,028,689 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA                  683,713,212       683,713,212 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                    65,871,770         65,871,770 

SECRETARÍA DE CULTURA            46,815,000                182,829,475       229,644,475 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS                  120,825,958       120,825,958 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                  850,747,636       850,747,636 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL       194,169,174                   80,068,153       274,237,327 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS                    78,732,757         78,732,757 

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL                    36,100,367         36,100,367 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  10,842,235,133                   12,412,735  10,854,647,868 

SECRETARÍA DE FINANZAS       585,995,620      1,361,627,767                833,752,434    2,781,123,317 



 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA       228,552,175              1,765,912,755    1,994,464,930 

SECRETARÍA DE TURISMO                    35,810,907         35,810,907 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL            57,748,374                150,400,305       208,148,679 

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO                  295,868,846       295,868,846 

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE                    11,817,679         11,817,679 

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR               1,547,129,736    1,547,129,736 

ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL    1,992,801,365      1,800,566,483             1,546,382,063    5,339,749,911 
ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO "LIC. ANTONIO ROCHA"                    15,125,578         15,125,578 

C.E.C.U.R.T. "PROF. CARLOS JONGUITUD BARRIOS"                  136,379,503       136,379,503 

C.E.C.U.R.T. II                    42,568,467         42,568,467 

CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS DEL DELITO                      6,318,864           6,318,864 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA       111,450,631         180,229,022                191,470,612       483,150,265 
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN                      6,717,512           6,717,512 

CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÁ              3,750,000                    7,730,298         11,480,298 

COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS                    18,216,739         18,216,739 

FONDO TURÍSTICO                    16,125,110         16,125,110 

INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDIGENAS 
         190,019,360                    8,166,586       198,185,946 

INSTITUTO DE LAS MUJERES, DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI                    17,138,824         17,138,824 

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO                  154,430,080       154,430,080 

INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS                      2,668,935           2,668,935 

INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA                    

31,844,993 
        

31,844,993 
  

INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD                      

6,334,938 
          

6,334,938 



 

INSTITUTO POTOSINO DEL DEPORTE              

1,548,962 
                 

65,950,303 
        

67,499,265 
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS                    

91,210,716 
        

91,210,716 
PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ                    

17,975,530 
        

17,975,530 
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ    

1,679,687,959 
     

1,425,019,139 
               

307,948,900 
   

3,412,655,998 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS 

POTOSÍ 
      

201,662,775 
                

337,830,677 
      

539,493,452 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO                    

26,850,595 
        

26,850,595 
CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN LUIS POTOSI                    

36,742,287 
        

36,742,287 
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI                         

636,016 
             

636,016 
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA       

137,217,157 
        

658,467,860 
               

811,781,467 
   

1,607,466,484 
ASILO PARA ANCIANOS DR. NICOLÁS AGUILAR                    

30,738,399 
        

30,738,399 
CASA CUNA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ                    

19,029,710 
        

19,029,710 
CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE                         

899,157 
             

899,157 
CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ                    

22,420,031 
        

22,420,031 
CINETECA ALAMEDA                      

4,596,804 
          

4,596,804 
COLEGIO DE BACHILLERES          

332,831,908 
               

253,095,662 
      

585,927,570 
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ         

74,611,437 
                  

22,214,195 
        

96,825,632 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)          

100,000,725 
                 

65,854,000 
      

165,854,725 
COLEGIO DE SAN LUIS                      

1,829,963 
          

1,829,963 
CONSEJO CONSULTIVO DEL CENTRO HISTÓRICO                         

399,663 
             

399,663 
DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES                    

28,829,255 
        

28,829,255 
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ            

40,572,339 
                 

11,568,611 
        

52,140,950 



 

INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL RAFAEL NIETO                    

13,871,607 
        

13,871,607 
INSTITUTO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS                    

10,458,533 
        

10,458,533 
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS         

62,605,720 
          

62,605,720 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES                         

337,736 
             

337,736 
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES                    

21,790,755 
        

21,790,755 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAMAZUNCHALE            

18,617,464 
                 

18,326,909 
        

36,944,373 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EBANO              

7,128,824 
                   

4,173,344 
        

11,302,168 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE            

17,472,694 
                 

11,640,397 
        

29,113,091 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ            

19,427,367 
                 

19,427,367 
        

38,854,734 
INSTITUTO TEMAZCALLI, PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN                    

36,257,159 
        

36,257,159 
MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES                    

32,446,809 
        

32,446,809 
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO                      

4,398,995 
          

4,398,995 
MUSEO DEL FERROCARRIL                      

4,972,679 
          

4,972,679 
MUSEO DEL VIRREINATO                      

3,441,534 
          

3,441,534 
MUSEO FEDERICO SILVA, ESCULTURA CONTEMPORÁNEA                      

7,455,285 
          

7,455,285 
MUSEO FRANCISCO COSSÍO                    

16,271,871 
        

16,271,871 
MUSEO NACIONAL DE LA MASCARA                      

5,883,659 
          

5,883,659 
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ                    

36,632,259 
        

36,632,259 
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL            

25,000,000 
                 

25,000,000 
        

50,000,000 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ            

72,000,000 
                 

52,102,580 
      

124,102,580 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA            

25,416,539 
                 

25,416,539 
        

50,833,078 



 

  

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CULTURALES CON SUBSIDIO                      -                       -                  

37,915,163 
        

37,915,163 
ASOCIACIÓN PRODEFENSA PATRIMONIO HISTÓRICO                           

55,278 
               

55,278 
CASA DE CULTURA "XOCHIPILLI" CÁRDENAS                         

222,359 
             

222,359 



 

CASA DE CULTURA DE LA COLONIA JACARANDAS                           

50,893 
               

50,893 
  

CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE                         

288,112 
             

288,112 
COLEGIO EDUCATIVO DE CIENCIAS, CULTURA Y SERVICIOS PROFESIONALES, A.C.                         

151,051 
             

151,051 
CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO                      

1,350,110 
          

1,350,110 
ESTANCIA DESARROLLO Y BIENESTAR INFANTIL SUTSGE                    

27,221,249 
        

27,221,249 
GUARDERÁ MATEHUALA, A.C.                         

221,184 
             

221,184 

INSTITUTO MATEHUALENSE DE BELLAS ARTES                         

307,745 
             

307,745 

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

5,645,788 
          

5,645,788 
MUSEO DE LAS TRADICIONES POTOSINAS, A.C.                         

201,678 
             

201,678 
MUSEO REGIONAL HUASTECO, A.C.                         

394,875 
             

394,875 
MUSEO REGIONAL POTOSINO                      

1,411,148 
          

1,411,148 
PENTATHLÓN DEPORTIVO MILITARIZADO UNIVERSITARIO, A.C.                           

39,606 
               

39,606 
RELIGIOSAS DE LA CRUZ DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN MÉXICO, A.R.                         

224,087 
             

224,087 
EL ANGEL DEL ESPEJO A.C.                           

30,000 
               

30,000 
CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL MAICENSE A.C.                         

100,000 
             

100,000 
PARTICIPACION A MUNICIPIOS    

2,997,166,635 
             

3,004,964,336 
   

6,002,130,971 
INSTITUCIONES DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL CON SUBSIDIO                      -                       -                  

39,665,032 
        

39,665,032 
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.                         

850,000 
             

850,000 



 

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                         

309,000 
             

309,000 
CABRAL OBREGÓN, A.C. RESIDENCIA SAN VICENTE PAUL                         

206,000 
             

206,000 

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 ANTONIUO PEÑALOSA                                                   

400,000 
             

400,000 
CASA HOGAR VALLADO A.C.                         

150,000 
             

150,000 
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "HELLEN KELLER"                         

100,000 
             

100,000 
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 POTOSINO DE INTERCAMBIO Y APOYO CULTURAL, A.C.                         

412,000 
             

412,000 
CENTRO ORIENTACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL CODI                         

600,000 
             

600,000 
CENTRO RECREATIVO FEMENINO, A.C.                                                                         

103,600 
             

103,600 
CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE SAN LUIS, A.C.                                                                  

101,800 
             

101,800 



 

 

CLUB ESPÍRITU SANTO, A.C. CESAC                         

100,000 
             

100,000 
COMITÉ PRO-CUERPO DE BOMBEROS DE ÉBANO, A.C.                         

200,000 
             

200,000 
COMITÉ PRO-CUERPO DE BOMBEROS DE SAN LUIS, A.C.                      

4,326,000 
          

4,326,000 
CON GANAS DE VIVIR, A.C.                         

312,260 
             

312,260 
CRUZ ROJA DELEGACIÓN CIUDAD DEL MAÍZ                           

85,849 
               

85,849 
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Anexo III: Clasificador Funcional del Gasto 

FINALIDAD SUBFUNCION  

 1.1.1. Legislación                     

414,474,239 

 1.2.1. Impartición de Justicia                     

816,543,808 

 1.2.2. Procuración de Justicia                     

797,228,195 

 1.2.3. Reclusión y Readaptación Social                     

577,730,144 

 1.2.4. Derechos Humanos ,708,992                       

34 
1. GOBIERNO 1.3.6. Organización de Procesos Electorales 

1.3.9. Otros 
1.7.1. Policía 
1.7.2. Protección Civil 
1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 
1.8.4. Acceso a la Información Pública Gubernamental 

1.8.5. Otros 

                    

276,943,200 

,466,794,166                 

2 ,584,233,456                 

1 ,277,867                         

1 ,632,021                         

9 ,454,556                       

17 ,514,589                         

6 

                   

7,003,535,233 
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2. DESARROLLO SOCIAL 

2.1.2. Administración del Agua 
2.1.6. Otros de Protección Ambiental 
2.2.1. Urbanización 
2.2.3. Abastecimiento de Agua 
2.2.5. Vivienda 
2.3.4. Rectoría del Sistema de Salud 
2.4.1. Deporte y Recreación 
2.4.2. Cultura 
2.5.6. Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 
2.6.7. Indígenas 
2.6.8. Otros Grupos Vulnerables 
2.7.1. Otros Asuntos Sociales 

                    

303,807,731 ,097,620                       

67                     

419,055,371                     

561,007,232 ,219,837                       

32 ,424,258,123                 

3 ,401,043                       

70                     

368,464,895 

,483,140,837               

15                     

219,614,427 ,973,296                       

21 ,119,988,035                 

1 

                 

22,091,028,447 

3. DESARROLLO ECONOMICO 

3.1.2. Asuntos Laborales Generales 
3.2.1. Agropecuaria 
3.3.5. Electricidad 
3.4.2. Manufacturas 
3.5.1. Transporte por Carretera 
3.5.6. Otros Relacionados con Transporte 
3.6.1. Comunicaciones 
3.7.1. Turismo 
3.8.3. Servicios Científicos y Tecnológicos 
3.9.1. Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 
3.9.3. Otros Asuntos Económicos 

                    

262,185,371                     

120,825,958 ,880,011                       

75                     

756,571,004                     

283,643,650 ,715,738                       

71 ,887,583                         

9                     

123,070,017 ,126,086                       

17 ,953,331                       

68                     

103,227,938 

                   

1,893,086,687 
4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo de la Deuda    

4. OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES  

 ANTERIORES 4.2.2. Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de  
Gobierno 

                    

540,215,967                  

5,988,523,471 

                  

6,528,739,438 

                

37,516,389,805 
Anexo IV: Clasificador por Eje y Sector de Desarrollo 

POLITICA SOCIAL Y COMBATE A LA PROBREZA            ,815,940,504                          20 
ASISTENCIA SOCIAL                                837,127,967 
COMUNIDADES INDÍGENAS                                212,569,817 
CULTURA                                368,564,895 
DEPORTE                                   70,401,043 
DESARROLLO SOCIAL                                342,237,327 
EDUCACIÓN                           15,483,140,837 
JUVENTUD                                     6,334,938 
MIGRANTES                                   21,843,296 
MUJERES                                   17,242,424 
SALUD                             3,424,258,123 
VIVIENDA                                   32,219,837 

ECONOMÍA COMPETITIVA Y GENERADORA DE EMPLEOS       ,451,959,705                            1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA                                   17,126,086 
DESARROLLO AGROPECUARIO, HIDROAGRÍCOLA Y FORESTAL                                120,825,958 
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DESARROLLO ECONÓMICO                                892,120,014 
EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO                                262,185,371 
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO ,632,259                                  36 
TURISMO                                123,070,017 

DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE                    ,716,214,925                            1 
AGUA                                864,814,963 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ,603,321                                  81 
DESARROLLO URBANO                                419,055,371 
INFRAESTRUCTURA CARRETERA                                283,643,650 
MEDIO AMBIENTE                                   67,097,620 

SEGURIDAD Y JUSTICIA                               ,960,469,662                            2 
SEGURIDAD PUBLICA                             1,585,511,323 
PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL                                577,730,144 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA                                797,228,195 

GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y AUSTER ,583,281,538                            4 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ,583,281,538                            4 

RECURSOS MUNICIPALES                               ,988,523,471                            5 
PARTICIPACION A MUNICIPIOS ,988,523,471                            5 

                          37,516,389,805 

Anexo V: Clasificador por Tipo de Gasto  

GASTO CORRIENTE ,608,309,279         

7 

GASTO DE CAPITAL ,782,194,937        

21 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS ,379,240,688         

7 

AMORTIZACION A LA DEUDA Y DISMINUCION DE 

PASIVOS 
            

746,644,901 

Total general ,516,389,805  37 

Anexo VI. Clasificación por Origen y Destino de los Recursos  

RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION ,016,524,196 15 

(1000) SERVICIOS PERSONALES ,838,183,209   6 

(2000) MATERIALES Y SUMINISTROS      234,752,685 

(3000) SERVICIOS GENERALES      535,373,385 

(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ,096,235,767   4 

(5000) BIENES MUEBLES E INMUEBLES ,439              54 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA      155,830,614 

(7000) INVERSIÓN FINANCIERA ,000,000         1 

(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS ,991,356,836   2 

(9000) DEUDA PUBLICA      163,737,261 

RAMO 33 ,978,137,259 16 

(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ,972,253,655 12 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA      425,809,329 
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(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS ,997,166,635   2 

(9000) DEUDA PUBLICA      582,907,640 

SUBSIDIOS Y CONVENIOS ,521,728,350   5 

(4000) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ,432,238,965   2 

(6000) INVERSIÓN PUBLICA ,698,772,168   1 

(8000) TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS ,390,717,217   1 

Total general ,516,389,805 37 
Anexo VII Prioridades del Gasto 

PRIORIDADES DEL GASTO EN 2015 

Alineación del proceso presupuestario al proyecto de desarrollo del Estado 

Con el proceso presupuestal se asignan herramientas operativas al Sistema Estatal de Planeación Democrática, para transformar 

en obras y acciones las grandes líneas estratégicas determinadas en los instrumentos de planeación. 

La presente Administración Estatal consolida la alineación de sus políticas presupuestales al cumplimiento de los objetivos 

definidos en la Actualización del PED, así como de sus programas sectoriales y especiales derivados, que se traducen en la 

generación de valor público mediante los bienes y servicios públicos que se ejecutan en beneficio de los potosinos. 

Al mismo tiempo se ejerce un eficiente control presupuestal manteniendo límites adecuados el gasto de operación para reorientar 

una mayor cantidad de recursos a para promover con mayor eficiencia el crecimiento económico e impactar mediante la acción 

gubernamental en el bienestar social. 

Es mediante la alineación del ejercicio presupuestal, la implementación de la armonización presupuestal y los ajustes 

correspondientes realizados al ciclo presupuestal, que ha sido posible optimizar la capacidad de análisis que se traduce en una 

ejecución efectiva con generación de impacto en aquellas áreas estratégicas del desarrollo social y económico con sustentabilidad, 

la justicia y seguridad pública, todo ello bajo el eje rector de una eficiente administración pública. 

También contribuye en la alineación del proceso presupuestario al proyecto de desarrollo del Estado, la instrumentación del PbR, 

puesto que precisa para cada Programa de objetivos, metas e indicadores específicos, e identifica su población objetivo. Esta 

herramienta metodológica, permite una mejor alineación presupuestal a los instrumentos de planeación, además de asentar el 

detalle de coparticipación con otras fuentes de financiamiento. 

De esta manera, los programas, proyectos, obras y acciones que sustentan la inversión considerados en esta Iniciativa, se alinean 

y son pertinentes con los: 

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 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 

54 
SABADO 20 DE DICIEMBRE DE 2014 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.  

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.  
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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.   
  

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. 
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 · 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. 
 · 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?  
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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.  

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.   

  

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.  
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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?  

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 
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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.   

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?  
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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.   

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.  

  
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.  
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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.   

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 
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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?  

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 en-tregadas 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?  
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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?  

A  
Dotar de los servicios básicos de infraestructura 

hidráulica a la población.   

a1   
Tratar las aguas residuales y fomentar su reuso.  
a2   
Promover y llevar a cabo obras de construcción, 

modernización y rehabilitación de infraestructura para 

dotar el servicio de agua potable y alcantarillado 

sanitario.   

B  
Promover una cultura mediante la capacitación y 

difusión para el manejo integrado del agua procurando 

su sustentabilidad.   

b1   
Promover  acciones  que  permitan 
 disminuir  los volúmenes de 
extracción de los mantos acuíferos.  b2   
Fortalecer los espacios de cultura del agua en el 

Estado.   
C  
Impulsar  la  consolidación  de 

 los  Organismos Operadores para 

mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación de los 

servicios a la población.   

c1   
Implementar indicadores de gestión en los Organismos 

Operadores del Estado.   

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Cobertura de agua potable. 
 · Cobertura de alcantarillado sanitario. 

· Personas capacitadas en el manejo del recurso agua. · 

Porcentaje de Organismos Operadores consolidados. 
Sector Medio Ambiente 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Disminuir el impacto de los agentes contaminantes en el 

deterioro ambiental del Estado.  

a1   
Implementar acciones que promuevan la disminución de las 
emisiones contaminantes a la atmósfera producidas por la 
industria y medios de transporte.  a2   
Implementar acciones que promuevan la disminución de la 
contaminación del agua.  a3   
Promover la disminución y el adecuado manejo de los 

residuos sólidos en el Estado.   

B  
Implementar instrumentos de planeación y normatividad 

ambiental.   

b1   
Conformar  instrumentos  de  planeación 
 territorial enfocados al cuidado y preservación del 
medio ambiente.  b2   
Consolidar el manejo sustentable de las Áreas Naturales 

Protegidas en el Estado. b3   
Adecuar y/o aplicar la normatividad vigente y otros 

instrumentos de protección ambiental.   

C  
Proteger los recursos naturales en el Estado.   

c1   
Instaurar los mecanismos para la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica del Estado.   

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Porcentaje de disminución de contaminantes al agua y a la atmósfera en el Estado. 
 · Porcentaje de capacidad de disposición adecuada de residuos sólidos en relación al volumen generado. 
 · Porcentaje de municipios con políticas ambientales de uso del suelo. 
 · Porcentaje de avance del sistema de información ambiental. 
 · Número de beneficiarios de acciones de regulación ambiental. 
 · Número de políticas públicas de protección o conservación generadas. 

Sector Comunicaciones y Transportes 
Objetivos ¿Qué queremos 

hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo vamos 

a hacer?  

A  
Mantener y mejorar el sistema de transporte público en el Estado.  

a1   
Impulsar acciones permanentes que regulen, controlen y 
supervisen la prestación del servicio de transporte público en el 
Estado en todas sus modalidades.  a2   
Modernizar la infraestructura necesaria para la utilización óptima 

del servicio de transporte público. a3   
Garantizar al ciudadano un servicio de transporte público con 
criterios de calidad, apegándose a iniciativas de movilidad 
sustentable.   
a4   
Promover  la  renovación,  modernización 

 e implementación  de  tecnologías 

 de  pago  y georeferenciación del servicio 

de transporte público que deriven en la comodidad y facilidad en 

la movilidad de los potosinos.   

B  
Ampliar la cobertura, mantener y promover el uso óptimo de los 

sistemas de telecomunicación, ajustándose a la agenda, 

especialmente de las zonas de escasos recursos para fortalecer 

el desarrollo equitativo de las microrregiones del Estado.   

b1   
Impulsar la modernización de las telecomunicaciones en 

aquellas microrregiones que requieren cobertura de estos 

servicios, con la finalidad de intercomunicarlas con el resto del 

Estado y del País.  
b2   
Promover con otras instancias de Gobierno acciones tendientes 

a disminuir las brechas digitales en las zonas de más alta 

marginación en nuestro Estado.   
  

Indicadores estratégicos del sector 

 · Porcentaje de vehículos del servicio público del transporte certificados. 



Periódico Oficial del Estado 

70 
SABADO 20 DE DICIEMBRE DE 2014 Libre y Soberano de San Luis Potosí 

 · Tasa del parque vehicular renovado. 
 · Tasa de vehículos del transporte colectivo metropolitano equipados con rampas para discapacitados. 
 · Porcentaje de habitantes beneficiados con los sistemas de telefonía rural Valles-Tamasopo y Rayón-Tortugas. 
 · Número de predios gestionados para la construcción de la Red estatal de educación, salud y gobierno. 

Eje 4 SEGURIDAD Y JUSTICIA Sector Seguridad Pública 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
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.   

a1   
Fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública.  
a2   
Fortalecer la estructura organizacional a fin de contar 
con los elementos indispensables para hacer más 
eficiente la prevención y el combate a la delincuencia.  
a3   
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 participación 
ciudadana y del cuidado del otro.  a4   
Ampliar las posibilidades de respuesta operativa 
coordinada, en todos los municipios de la Entidad, 
con el fin de reducir los índices delictivos que 
mayormente afectan a la seguridad pública.  a5   
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 estándares 
internacionales de actuación.  a6   
Diseñar estrategias para difundir medidas preventivas 

de salvaguarda de personas, de sus bienes y del 

entorno ante catástrofes ocasionadas por causas de 

la acción humana o efectos naturales.   

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Acciones operativas contra la incidencia delictiva. 
 · Disminución de la percepción de inseguridad en la población. 
 · Impacto a la población con acciones de prevención del delito. 
 · Evaluaciones de control de confianza a elementos en activo de las corporaciones policiacas. 
Sector Procuración de Justicia 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Mejorar la capacidad de respuesta en la procuración 

de justicia.  

a1   
Reducir los tiempos de respuesta y transparentar la 
resolución de las denuncias.  a2   
Privilegiar la eliminación e inhibición del rezago de 
procesos sustantivos.  a3   
Otorgar a los agentes del ministerio público, peritos y 
policías los conocimientos necesarios para una 
atención oportuna y profesional.  a4   
Garantizar al ciudadano víctima de algún delito la 

posibilidad de recibir servicios oportunos y de calidad 

por parte del Estado, con el objeto de que le sea 

resarcido el daño.  

B  
Otorgar servicios de calidad a los usuarios de la 

procuración de justicia.   

b1   
Fortalecer  y  sustituir  el 
 equipamiento  básico, infraestructura y de 
tecnología de punta en las áreas de procuración de 
justicia.  b2   
Implementar procesos de aseguramiento de atención 

oportuna y de calidad.  

C  
Investigar y castigar la comisión de delitos, con leyes 

de procuración de justicia vigentes.   

c1   
Fortalecer el marco legal de procuración de justicia.   

D   
Fomentar la participación social en la prevención del 

delito.   

d1   
Beneficiar a los ciudadanos con campañas de 

prevención del delito.   

E  
Implementar el nuevo sistema penal acusatorio.   

e1   
Capacitar integralmente al personal sustantivo.  
e2   
Adecuar la estructura orgánica y alinear los procesos 

para posibilitar la implementación del nuevo modelo 

de justicia penal.   

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Evaluación de percepción de mejora en la calidad de servicios. 
 · Evaluación de satisfacción de los servicios otorgados. 
 · Marco normativo actualizado. 
 · Persona beneficiada con campañas de prevención del delito. 
 · Porcentaje de avance en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio. 
Sector Prevención y Reinserción Social 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  
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A  
Aplicar políticas de reinserción y prevención especial 

del delito con apego a la legalidad y respeto a los 

derechos humanos a través de proyectos y programas 

sustentados en el trabajo, la capacitación para el 

mismo, educación, salud y deporte.   

a1   
Capacitación y evaluación para una profesionalización 
integral del recurso humano.  a2   
Garantizar el proceso de reinserción social de la 
población interna, propiciando las actividades y 
programas que faciliten las condiciones para su 
reincorporación a la sociedad.   
a3   
Identificar las necesidades prioritarias para el óptimo 

funcionamiento del sistema penitenciario con el fin de 

preservar el respeto a la legalidad y los derechos 

humanos.   

  
Indicadores estratégicos del sector 

 · Capacitación, profesionalización, actualización y especialización al personal del sistema penitenciario. 
 · Internos que desarrollan actividad laboral. 
 · Proporcionar actividades educativas destinadas a la reinserción. 
 · Capacidad de población penitenciaria en los Centros de Reinserción Social en el Estado. 

· Porcentaje de recursos FASP ejercidos en el año respecto a los otorgados para fortalecer la infraestructura y equipamiento 

del sistema penitenciario estatal. 

Eje 5 GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE, HONESTO Y AUSTERO Sector Administración Pública 

Objetivos ¿Qué 

queremos hacer?  
 Estrategias ¿Cómo lo 

vamos a hacer?  

A  
Mejorar  la 

 eficiencia  de 

procesos gubernamentales.   

los  

a1   
Fortalecer el sistema de administración de la calidad de los procesos en 
materia de adquisiciones.  a2   
Desarrollar una guía para estandarizar la elaboración de los manuales, así 
como otorgar el asesoramiento a las unidades responsables.  a3   
Optimizar los espacios existentes en el Archivo General del 
Estado.  a4   
Mejorar los esquemas de coordinación y comunicación entre las 
instancias de Gobierno.  a5   
Impulsar el fortalecimiento institucional, que contribuya a la mejora del 

desempeño administrativo.   

B  
Profesionalizar e institucionalizar 

los recursos humanos.   

b1   
Incrementar el conocimiento y las habilidades de los servidores públicos 

para el mejor desempeño de sus funciones.   
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C  
Mejorar la atención brindada en 

los servicios prestados de manera 

directa a la ciudadanía.   

c1   
Sistematizar los procedimientos para facilitar los trámites a la ciudadanía 
a través del uso de nuevas tecnologías.  c2   
Aplicar estándares de servicio para mejorar la atención brindada por el 

personal gubernamental.   

D   
Reforzar las acciones orientadas 

al eficiente manejo financiero y 

ejercicio del presupuesto público.   

d1   
Asegurar el cumplimiento de la recaudación 
presupuestada.  d2   
Impulsar mecanismos que incrementen la capacidad recaudatoria del 
Estado.  d3   
Contener el crecimiento de las partidas de gasto corriente relacionadas 
con la adquisición de materiales y suministros y con la contratación de 
servicios generales.  d4   
Asegurar el cumplimiento de los estándares de planeación, transparencia 
y rendición de cuentas conforme a la normatividad vigente.  d5   
Aplicar mecanismos que mejoren la administración de la deuda pública 
estatal.  d6   
Contener el gasto corriente de los servicios 
básicos.  d7   
Fortalecer los instrumentos de planeación y su derivación en la promoción 

de proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo del Estado.  

E  
Fomentar la legalidad, el Estado 

de  
Derecho y el combate a la 

corrupción para alcanzar la 

eficacia, calidad y buena 

orientación de la intervención del 

Estado.   

e1   
Desarrollar un sistema de coordinación y supervisión de las unidades 
jurídicas del Poder Ejecutivo a efecto de unificar criterios y marcar 
directrices para la acción y defensa del Estado; asimismo para la asesoría 
jurídica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal.  e2   
Atender a las solicitudes, eventos o expresiones públicas que puedan 
poner en riesgo la Gobernabilidad del Estado, planteadas por ciudadanos 
y/o agrupaciones políticas y sociales. e3   
Sistematizar los procedimientos para facilitar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable a través del uso de nuevas tecnologías.  e4   
Fomentar el control interno, la transparencia y rendición de cuentas en la 

Administración Pública Estatal.   

F   
Fortalecer los mecanismos de 

aplicación del gasto público bajo 

los criterios de eficacia y 

eficiencia.   

f1   
Implementar las Normas Generales de Control Interno en la 
Administración Pública Estatal, fortaleciendo la figura del Contralor 
Interno.  f2   
Promover instrumentos que fomenten la participación ciudadana en la 

vigilancia, seguimiento y evaluación de la actividad gubernamental.   

G  
Mantener  una 

 comunicación oportuna, 

transparente y efectiva que 

promueva relaciones positivas 

entre la Administración Pública y 

la sociedad.   

g1   
Impulsar una comunicación efectiva entre el Gobierno y la sociedad, 

apoyados en la tecnología y la capacitación constante.   

H   
Fortalecer la política de población 

en el Estado.   

h1   
Identificar, analizar, plantear y desarrollar intervenciones en fenómenos 

demográficos y su interacción con el desarrollo económico, social y 

humano.  
  



Periódico Oficial del Estado 

74 
SABADO 20 DE DICIEMBRE DE 2014 Libre y Soberano de San Luis Potosí 

Indicadores estratégicos del sector 

 · Número de no conformidades en auditorías de calidad a los procesos de adquisiciones. 
· Número de Unidades Administrativas que actualizan de forma anual sus manuales de organización y de procedimientos. 

 · Número anual de expedientes depurados en el Archivo General del Estado. 
 · Porcentaje de cumplimiento de Acuerdos generados en reuniones de Gabinete Legal y Sectoriales. 
 · Funcionarios administrativos y autoridades municipales capacitados por año. 
 · Premio al desarrollo municipal. (Agenda desde lo Local). 
 · Tasa real anual de rendimiento de las inversiones de los recursos de los sistemas de pensiones. 

· Días promedio transcurridos entre el pago del Gobierno del Estado a la Dirección de Pensiones por retenciones a empleados 

y aportaciones patronales. 
 · Número anual de servidores públicos capacitados en temas administrativos, técnicos y de desarrollo personal. 
 · Porcentaje de documentos digitalizados y capturados en los sistemas de gestión. 
 · Porcentaje de solicitudes y/o peticiones presentadas por la ciudadanía atendidas satisfactoriamente. 
 · Porcentaje de ingresos estatales recaudados respecto del presupuestado en Ley de Ingresos. 
 · Porcentaje de incremento anual en la recaudación de los ingresos estatales. 
 · Porcentaje de incremento en el gasto corriente ejercido respecto al año anterior. 

· Calificación de transparencia emitida por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública a dependencias 

y entidades de la Adminis-tración Pública Estatal. 
· Lugar obtenido a nivel nacional en la calificación del Índice de Transparencia en la Disponibilidad de la Información Fiscal. 

 · Calificación crediticia del Estado emitida por las agencias calificadoras. 
· Porcentaje ahorrado en gasto corriente de servicios básicos (arrendamiento de inmuebles, energía eléctrica, telefonía 

tradicional y celular). 
· Número de proyectos de inversión estatales de alto impacto gestionados ante instancias correspondientes, con respecto al 

año anterior. 
· Porcentaje de respuestas otorgadas en tiempo a consultas y asesorías a dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal en materia jurídica. 
 · Acuerdos establecidos con ciudadanos y/o agrupaciones políticas y sociales. 

· Porcentaje de cumplimiento de acuerdo al artículo 24 de la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí. 
· Porcentaje de instrumentos implementados en la actualización del marco normativo de actuación de la Contraloría General 

del Estado. 
 · Control interno por parte de la Contraloría General del Estado en dependencias y entidades estatales. 
 · Número de auditorías realizadas en dependencias y entidades. 
 · Porcentaje de dependencias y entidades con aplicación de medidas de austeridad. 
 · Porcentaje de atención a quejas y denuncias de la actividad gubernamental. 

· Número de habitantes en el Estado que reciben información y difusión de las obras, programas y acciones del Gobierno del 

Estado. 
· Programas, actividades y acciones enfocadas a fortalecer y consolidar la implementación de la Política de Población en el 

ámbito institucional y en los habitantes del Estado. 
Anexo VIII Estrategias Programáticas 

IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA POBLACIÓN 

El desarrollo social y económico es posible con planeación y ejercicio presupuestal enfocados a rubros específicos de inversión 

que impactan en crear valor público traducido en infraestructura social, de comunicaciones, e incentivos a los sectores económico 

y financiamiento. 

• Planeación estratégica 

EJE ESTRATÉGICO SECTOR 
 OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 
 (Medios) (Fines) 

Política social y 

combate a la pobreza Desarrollo Social 

B. Reducir el déficit de servicios básicos en las viviendas, la problemática del hacinamiento y 

la de  Dotar de energía eléctrica convencional a cocinar con leña, además de la carencia 

de  localidades en rezago y ampliar la cobertura urbanización, en las localidades de 

muy alta y alta  donde el servicio ha sido parcial y promover el marginación de los 54 

municipios restantes, y atender uso de paneles solares en viviendas de el rezago social de 

las cabeceras municipales y las  comunidades dispersas. zonas de pobreza urbana 

en las ciudades. 
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D. Apoyar el desarrollo de actividades productivas especialmente en las localidades de muy alta 

y alta Gestionar y lograr la concurrencia de recursos marginación de los 54 municipios restantes, 

y en las de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en cabeceras municipales y las zonas de 

pobreza urbana acuerdos de coordinación, para el en las ciudades, a través de la promoción de 

financiamiento de carteras de obras y acciones vocaciones productivas y de servicios, y de la 

creación orientadas al combate a la marginación y la de pequeños negocios en diferentes ramas 

pobreza. económicas. 

Vivienda 
C. Contribuir al ordenamiento territorial e impulsar el  c1. Implementar esquemas de 

financiamiento desarrollo y fomento de la vivienda económica y social accesibles para las 

personas de bajos en el Estado. ingresos. 

Comunidades Indígenas 

a2. Disminuir los índices de rezago en 

infraestructura básica por medio de obras A. Promover una efectiva participación y 

 estratégicas de caminos, electrificaciones, agua representación de las comunidades 

indígenas para la potable, drenaje sanitario y pluvial. 

toma de decisiones, opiniones y propuestas sobre 

asuntos trascendentes, medidas legislativas y 

políticas públicas relacionadas a sus condiciones 

de vida. 

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, etc. 

Economía competitiva y 

generadora de empleos 

Desarrollo Económico 

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. 

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. 

b2. Ampliar la infraestructura comercial, de 

abasto y de servicios regional. 

Empleo y capacitación para 

el trabajo 

B. Contribuir al enriquecimiento de las habilidades de b1. Fortalecer la ejecución de 
acciones y  

los trabajadores en activo y de los empleadores de programas orientados a impulsar 

la empresas del Estado, a través de la capacitación productividad y competitividad de 

los adaptada a la producción y al trabajo competitivo y trabajadores. productivo. 

Financiamiento para el 

desarrollo 

A. Otorgar financiamiento para incrementar la a1. Otorgar financiamiento para el desarrollo de  
competitividad de la micro, pequeña y mediana actividades productivas a través de sus 

empresa para contribuir al desarrollo económico del programas. Estado. 

Desarrollo agropecuario, 

hidroagrícola y forestal 

a1. Incrementar la productividad y rentabilidad 

agrícola mediante la instalación y 

equipamiento  
A. Impulsar y fortalecer las estrategias apropiadas a de las unidades de 

producción. cada región y cadena productiva a desarrollar. 
a3. Fortalecer la producción pecuaria con el 

manejo integral de los recursos forrajeros. 

 

Economía competitiva 

y generadora de 

empleos 

Desarrollo, agropecuario, 

hidrogrícola y foresstal 

b1. Transferir la tecnología a productores 

dedicados a la producción primaria en las  
B. Investigar e innovar para aprovechar de manera cadenas productivas prioritarias y acuíferos 

sustentable los recursos naturales (suelo, agua y sobreexplotados biodiversidad), vinculados a las 

actividades b3. Fortalecer la infraestructura de agropecuarias, forestales y de servicios. 

almacenamiento de agua que permita enfrentar el estiaje. 

D. Asegurar el impacto de desarrollo de capacidades y d1. Planeación y coordinación entre 

instituciones extensionismo rural involucrando la profesionalización de educación superior y 

agencias de desarrollo de los prestadores de servicios con enfoque multidisciplinario. 

Turismo 
b1. Desarrollar productos turísticos 

innovadores en las cuatro regiones del Estado. 
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B. Incrementar el número de turistas y visitantes así b2. Consolidar el potencial turístico de los 

como la derrama económica. municipios con atractivos, diseñando circuitos y rutas estatales. 

Desarrollo Regional 

Sustentable 

Desarrollo urbano 

a3. Crear infraestructura que permita el  
A. Regular el ordenamiento territorial de los adecuado aprovechamiento de los recursos 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los regionales y evite la afectación de los 
espacios  
centros de población en el Estado. urbanos. 

Infraestructura carretera 

A. Incrementar la cobertura, calidad y capacidad de la infraestructura carretera para facilitar la 

accesibilidad  a2. Modernización y conservación de circuitos, de la población y las 

empresas, como factor decisivo  libramientos y caminos de la red carretera en el 

desarrollo y mejora de los niveles de  estatal. competitividad del Estado. 

Agua 

a1. Tratar las  aguas residuales y fomentar su 

reuso. 
A. Dotar de los servicios básicos de infraestructura a2. Promover y llevar a cabo obras de  
hidráulica a la población. construcción, modernización y rehabilitación de  

infraestructura para dotar el servicio de agua 

potable y alcantarillado sanitario. 

Medio ambiente 

a1. Implementar acciones que promuevan la 

disminución de las emisiones contaminantes a la atmósfera producidas por la industria y A. 

Disminuir el impacto de los agentes contaminantes medios de transporte. 
en el deterioro ambiental del Estado. a2. Implementar acciones que promuevan 

la disminución de la contaminación del 

agua. a3. Promover la disminución y el 

adecuado manejo de los residuos sólidos 

en el Estado. 

a1. Impulsar acciones permanentes que  
A. Mantener y mejorar el sistema de transporte público regulen, controlen y supervisen la prestación del  

Comunicaciones y transportes 
 en el Estado. servicio de transporte público en el Estado en  

todas sus modalidades. 

Desarrollo Regional 

Sustentable 

a2. Modernizar la infraestructura necesaria 

para la utilización óptima del servicio de 

transporte  
público. 

A. Mantener y mejorar el sistema de transporte público  
Comunicaciones y transportes a3. Garantizar al ciudadano un servicio de  

en el Estado. 
transporte público con criterios de calidad, 

apegándose a iniciativas de movilidad 

sustentable. 
· Estrategia programática y resultados esperados 

ESTRATEGIA 

PROGRAMÁTICA 
SECTOR 

DEL PED 
RUBROS QUE 

INCLUYE ESTRATEGIA INDICADOR 
META 

2015 

IMPULSO AL  
DESARROLLO  
SOCIAL Y  
ECONÓMICO DE LA  
POBLACIÓN 

DESARROLLO SOCIAL Electrificaciones 

Dotar de energía eléctrica 

convencional a localidades en rezago 

y ampliar la cobertura donde el 

servicio ha sido parcial y promover el 

uso de paneles solares en viviendas 

de comunidades dispersas. 

Porcentaje de 

personas en  
viviendas sin 

energía eléctrica 

1.95% 
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Proyectos 

productivos, 

servicios no 

convencionales 

Fortalecer la infraestructura productiva 

para el desarrollo de las actividades 

primarias; impulsar el desarrollo de 

aquellas que incorporan a mujeres, 

principalmente indígenas en proyectos 

familiares y comunitarios; y promover 

iniciativas de colaboración con 

instituciones académicas para apoyar 

el desarrollo de vocaciones productivas 

y de servicios, y para la creación de 

pequeños negocios. 

Número de 

proyectos 

apoyados 
320 

VIVIENDA 

Construcción y 

mejoramiento 

de vivienda 

social 

a1. Gestionar recursos públicos en los 

tres órdenes de gobierno para 

promover acciones de vivienda. 

Inversión 

gestionada para  
vivienda en el  

Estado 

6,412 

mdp 

c1. Implementar esquemas de 

financiamiento accesibles para 

las personas de bajos ingresos. 

N° de 

subsidios 

entregados en 

vivienda 

económica 

1,750 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

Programas de 

atención directa 

a la Población 

Indígena 

a2.1. Mejorar la accesibilidad e 

intercomunicación de las 

comunidades indígenas del Estado, a 

través de la construcción de caminos 

y puentes. 

kilómetros de 

caminos 

construidos 
40 Km 

IMPULSO AL  
DESARROLLO  

SOCIAL Y  
ECONÓMICO DE 

LA POBLACIÓN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

Programas de 

atención directa 

a la Población  
Indígena 

a2.2. Dotar a las comunidades 

indígenas del Estado de sistemas y 

redes de distribución de agua potable. 

Número 

de 

sistemas 

y redes de  
distribución 

construidos. 

10 

a3.1. Impulsar el desarrollo económico 

y la generación de fuentes de empleo 

de las comunidades indígenas 

mediante la implementación de 

proyectos para mujeres indígenas y 

proyectos de ecoturismo. 

Porcentaje de 

permanencia 

de grupos de 

mujeres  
después 

de un año de 

haber recibido 

el apoyo por 

parte del 

POPMI 

65.00% 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Infraestructura 

y programas 

orientados a 

impulsar el 

desarrollo de 

los sectores 

secundario y 

terciario 

a1.1. Fomentar la atracción de inversión 

a través de la atención continua y 

directa a inversionistas potenciales. 

Monto de 

inversión  
promovida en la  

industria  
400  

manufacturera y  
Millones  

servicios  
de USD 

relacionados  
con el desarrollo  
económico del  

Estado 
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IMPULSO AL  
DESARROLLO  

SOCIAL Y  
ECONÓMICO DE 

LA 

POBLACIÓN 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Infraestructura 

y programas 

orientados a 

impulsar el 

desarrollo de 

los sectores 

secundario y 

terciario 

b1.1. Concertar y registrar la 

inversión de empresas de 

comercio y servicios, 

promocionando su actividad en el 

Estado. 

Monto de 

inversión  
promovida en el  
sector comercio 

y servicios  
relacionada con 

el desarrollo  
económico del  

Estado 

 30  
Millones 

de USD 

EMPLEO Y  
CAPACITACIÓN 

PARA  
EL TRABAJO 

Programas 

orientados a 

impulsar la 

capacitación y 

colocación 

laboral 

b1.1. Instrumentar programas de 

capacitación para los trabajadores 

en la profesionalización y 

tecnificación con base en la 

demanda de los distintos sectores 

productivos. 

N° de 

trabajadores 

en activo  
capacitados al 

año 

1,000 

FINANCIAMIENTO 

PARA EL 

DESARROLLO 

Programas 

orientados a 

financiar 

proyectos de 

inversión 

productiva en 

los sectores 

secundario y 

terciario 

a1.1. Diseñar y operar esquemas 

de financiamiento que sirvan de 

apoyo  a los micro, pequeños y 

medianos empresarios para la 

creación y  desarrollo de 

actividades productivas. 

Millones de 

pesos  
otorgados a  

financiamiento al  
año 

335.78 

mdp 

IMPULSO AL  
DESARROLLO  

SOCIAL Y  
ECONÓMICO DE 

LA 

POBLACIÓN 

DESARROLLO  
AGROPECUARIO  
HIDROAGRÍCOLA Y  
FORESTAL 

Infraestructura 

y programas 

orientados a 

impulsar el 

desarrollo del 

sector primario 

a1.1. Atención a los sistemas 

producto potenciales en la regiones 

del Estado. 

Inversión a 

infraestructura, 

equipo y  
maquinaria, que 

impulse la  
competitividad  
de las cadenas 

productivas 

prioritarias 

22.0 mdp 

a3.1. Recuperación de 

agostaderos y praderas, así como 

la producción de forrajes de corte. 

Mejora en la  
capacidad de  

3,456 
carga en  

unidades 

unidades de animal 

producción atendidas 

b1.1. Propiciar que los productores 

se apropien y utilicen la tecnología 

de riego y obtengan la mayor 

eficiencia en la aplicación de los 

insumos. 

Incremento  
anual de  

3,000 ha 

Superficie con riego 

tecnificado 

b3.1. Construcción y rehabilitación 

de bordos, ollas de agua y pequeñas 

obras hidráulicas. 

Incremento 

anual del  
Número de  

600 obra 
obras de  

almacenamiento 

agua 
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d1.1. Acompañar y coordinar los 

proyectos de desarrollo regional. 

inversión anual 

estatal en  
asistencia  70.6 

mdp técnica y 

capacitación 

 

IMPULSO AL  
DESARROLLO  
SOCIAL Y  
ECONÓMICO DE 

LA  
POBLACIÓN 

TURISMO 

Infraestructura 

y programas  
orientados a 

impulsar el  
desarrollo del 

sector turístico 

Derrama  
b1.1. Promover los atractivos y la oferta  

económica anual  
de servicios turísticos del Estado para  2,500  

generada por la  
incrementar la derrama económica  mdp 

industria  
generada por la industria turística. 

turística 

b2.1. Fortalecer la infraestructura y los Tasa anual de  
atractivos turísticos del Estado para crecimiento de  

5.00% incrementar el número de turistas y la  los 
turistas en  

estadía en el Estado. hoteles 

DESARROLLO 

URBANO 

Construcción, 

reconstrucción 

y 

modernización 

de vialidades e  
infraestructura 

urbana 

Porcentaje de 

avance físico  
a3. Crear infraestructura que permita el promedio del  
adecuado aprovechamiento de los  programa estatal  

70.00% 
recursos regionales y evite la afectación de Obra Pública  
de los espacios urbanos. respecto al  

avance 

planeado 

IMPULSO AL  
DESARROLLO  

SOCIAL Y  
ECONÓMICO DE 

LA 

POBLACIÓN 

CAMINOS 

Construcción, 

reconstrucción 

y 

modernización 

de caminos 

rurales 

a2.1. 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, favoreciendo el 

desarrollo regional, haciendo  

especial énfasis en las zonas de 

muy alta y alta marginación. 

Kilómetros 

pavimentados  
de caminos 

rurales 

250 km 

AGUA 

Construcción, 

mantenimiento 

y ampliación de 

sistemas de 

agua, drenaje y 

saneamiento 

a1.1. Aumentar la capacidad de 

saneamiento de las aguas. 

Porcentaje 

de 

volumen 

de aguas  
residuales  

colectadas/trata 

das 

84.10% 

a2.1. Planear y ejecutar 

obras de construcción, 

modernización y 

rehabilitación de agua 

potable. 

Cobertura de 

agua potable* 
84.20% 


