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Los municipios y las ciudades tienen hoy un nuevo papel en el contexto del desarrollo nacional 
e internacional, ahora compiten por hacer partícipes a sus habitantes de los beneficios del co-
mercio internacional, de las inversiones que se traducen en nuevas empresas, empleos, ingresos 
y que generan a su vez, expectativas de mejora en la calidad de vida y crecimiento económico. 

Hoy la Zona Metropolitana de la que nuestro municipio forma parte junto con el de Soledad de 
Graciano Sánchez, representa la onceava economía del país, llegando a ser un activo de desarro-
llo al considerar su importante concentración industrial, de servicios y su localización geográfica 
privilegiada, que la posiciona como un centro logístico por la proximidad a los principales centros 
poblacionales del país y su accesibilidad hacia los principales mercados del mundo, a través de 
las vías de comunicación terrestres y ferroviarias.

Si bien San Luis Potosí ya está inmerso en este proceso de integración económica, el gran reto 
es hacer de nuestro municipio y ciudad centros atractivos para esas inversiones, por lo que se 
requiere fortalecer su competitividad en los diferentes ámbitos: infraestructura, instituciones, 
servicios públicos eficientes, ciudadanos capacitados y un ambiente económico-social que favo-
rezca la convivencia.

El Plan que presentamos pretende hacer frente a estos desafíos y atender las problemáticas pro-
pias del municipio y la ciudad, para reducir las desigualdades sociales y abrir oportunidades para 
todas las personas, un Plan que permita hacer de San Luis Potosí un lugar para el ejercicio de los 
derechos humanos, de convivencia y punto de referencia para el desarrollo y la inversión en la 
región centro-norte del país. 
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Son muchos los retos que hay que enfrentar, las  y los habitantes han manifestado la necesidad 
de incrementar las condiciones de seguridad, los empleos y los niveles de ingresos, mejorar el 
transporte y los servicios públicos, la infraestructura carretera, los espacios educativos, de sa-
lud, de recreación, de esparcimiento y garantizar que estén disponibles, sean accesibles y de 
calidad. Asimismo han solicitado apoyos para los grupos en condiciones de vulnerabilidad o dis-
criminación, lo que constituye todo un desafío para esta administración, pero representa más, 
una oportunidad para renovar nuestras estrategias de gestión. Estos desafíos requerirán de un 
trabajo colaborativo entre las personas, las familias, las empresas, las organizaciones sociales y 
las instituciones públicas. En este sentido buscaremos transitar hacia la consolidación de instan-
cias públicas municipales más capacitadas, más eficientes en sus procesos, más transparentes 
e inclusivas, es decir, se trata de fortalecer la gestión pública a través de un gobierno abierto, 
participativo, moderno y eficiente. 

Estamos conscientes que México en general y que las diferentes entidades federativas en 
particular, enfrentamos problemas serios de ingresos, de productividad de las empresas y 
competitividad en los mercados internacionales, pero reconocemos que las grandes ciu-
dades como es el caso de nuestra Zona Metropolitana, representan oportunidades para 
generar y redistribuir el desarrollo.
 
San Luis Potosí, como parte de la Zona Metropolitana, registra un alto grado de expectativas de 
crecimiento, no obstante hoy en día vive una dualidad que se refleja en altas tasas de pobreza al 
interior de la ciudad y a lo largo del municipio, con elevados rezagos en el acceso a los servicios 
de salud, problemas de movilidad, inseguridad, etc. En este sentido, cada una de nuestras accio-
nes  tendrá la finalidad de atender la problemática expuesta, para reducir la brecha de desigual-
dad en el Municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018, además de ser el documento rector 
del desarrollo, representa una visión compartida sobre una mejor expectativa de vida sobre la 
ciudad y el municipio que todos queremos. El Plan presenta el contexto de nuestras condiciones 
de vida y hace una seria y responsable reflexión sobre las necesidades sentidas, las cuales son 
traducidas en iniciativas de desarrollo. 

La presente propuesta de gobierno aquí presentada refleja un trabajo conjunto entre autorida-
des, organizaciones sociales, empresariales pero sobre todo de sus habitantes; la visión de go-
bierno se propone hacer de San Luis Potosí una ciudad de oportunidades para la creación de 
empleos, una ciudad segura,  un entorno favorable para la inversión que promueva un desarrollo 
sustentable, con pleno respeto a las personas y a los recursos naturales de nuestro municipio.

Ricardo Gallardo Juárez 
Presidente Municipal Constitucional de San Luis Potosí
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El Plan Municipal de Desarrollo de San Luis 
Potosí 2015-2018 refleja el proyecto político 
que el gobierno municipal y la ciudadanía han 
construido, para hacer del municipio un lugar 
propicio para la convivencia, el progreso, bien-
estar colectivo y lograr que los habitantes dis-
fruten de una mejor calidad de vida.  

El Plan Municipal de Desarrollo es el instru-
mento base de planeación que guiará la polí-
tica pública durante los próximos tres años en 
coordinación y colaboración con los ciudada-
nos, empresas, instituciones y organizaciones 
de la sociedad;  para ello, ha definido su estra-
tegia de atención a través de cinco grandes 
ejes rectores: San Luis Próspero y Competi-
tivo, San Luis Humano e Incluyente, San Luis 
Sustentable y Metropolitano, San Luis Seguro 
y San Luis con Buen Gobierno. 

Para avanzar en la garantía de los derechos 
humanos y responder a las recomendaciones 
derivadas de los grupos sectoriales, así como 
dar pasos en un enfoque respecto al desarrollo 
del municipio, el Plan Municipal de Desarrollo 
de San Luis Potosí 2015-2018 se estructura a 
partir de 5 ejes estratégicos y se desagrega en  
sectores, objetivos, estrategias, líneas de ac-
ción, programas e indicadores. Asimismo, para 
asegurar un seguimiento preciso en el cumpli-
miento de metas se desarrollará el sistema de 
seguimiento de indicadores y compromisos de 
gobierno, como mecanismo de transparencia 
y comunicación con sus habitantes. 

Como una estrategia de cohesión social se han 
considerado agendas transversales para aten-
der aspectos prioritarios del desarrollo como 
la igualdad y equidad de género, los derechos 

El Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018
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humanos, el desarrollo metropolitano y la pro-
tección del medio ambiente. 

Como un acto de responsabilidad y visión 
de desarrollo, el Plan incluye una agenda de 
trabajo colaborativo intermunicipal para pro-
yectar a la Zona Metropolitana de San Luis 
Potosí como un territorio con altas expectati-
vas de crecimiento futuro, la cual requiere de 
un ordenamiento balanceado y equitativo en 
los diferentes ámbitos: educación, salud, in-
fraestructura para el desarrollo, seguridad y 
una política social de mediano y largo plazo 
que nos permita alcanzar una sociedad igua-
litaria, organizada y de condiciones propias 
para la convivencia.

Finalmente, tomando en cuenta que el mu-
nicipio se enmarca en una realidad dinámica 
y cambiante se ha considerado un proceso 
de actualización, evaluación y diálogo per-
manente con sus habitantes para darle una 
vigencia y oportunidad al Plan Municipal 
de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018 
como un instrumento flexible y adaptable a 
las necesidades de la sociedad, los hombres 
y las mujeres que viven en el municipio y al 
marco normativo de coordinación. 

Un agradecimiento a todas las personas 
quienes a través de su participación directa 
o de propuestas, hicieron posible la integra-
ción de este plan que servirá para guiar el 
rumbo de vida de este honorable municipio 
y su ciudad capital.
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Cómo se integró el Plan 
Municipal de Desarrollo de 
San Luis Potosí 2015-2018

El marco normativo que le da sustento jurídico 
al Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Po-
tosí 2015-2018 se fundamenta en los artículos 
1º, 16, 25, 26, 27 y 115 de La Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 7, 8, 
9, 10 y 114 fracción II de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 
artículos 2, 6, 7, 8, 15 y 16 de la Ley de Planea-
ción del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
el artículo 121 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre del Estado de San Luis Potosí y, de lo esti-
pulado en el Reglamento Interno del Comité de 
Planeación Municipal para el Desarrollo 

La integración del Plan Municipal de Desarro-
llo de San Luis Potosí 2015-2018 inició con la  
instalación del Comité de Planeación Munici-
pal (COPLADEM) el día viernes 30 de octubre 
del 2015, en el cual, con fundamento en los 
Art. 11 y 19 del Reglamento Interno del Comité 
de Planeación y Desarrollo Municipal de San 
Luis Potosí, se contempló la participación de 
los miembros del Ayuntamiento, funcionarios 
municipales, representantes de los sectores 

productivo y social, todo ello en un marco de 
responsabilidad democrática cuya función fue 
institucionalizar y llevar a cabo la consulta pú-
blica para la formulación del Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018.

El proceso de elaboración del Plan Municipal 
de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018 se 
llevó a cabo considerando cinco etapas com-
plementarias y secuenciales, en las cuales se 
tomó en cuenta la participación de la ciudada-
nía y de las diferentes dependencias que inte-
gran la administración. Estas etapas permiten 
orientar, dar consistencia y pertinencia a las 
acciones del gobierno tomando en cuenta el 
contexto que vive la ciudad y el municipio de 
San Luis Potosí y las necesidades de sus ha-
bitantes en un entorno de cambio constante. 
Adicionalmente se considera integrar una eta-
pa que permita dar cumplimiento al marco de 
gestión del gobierno respecto a la transparen-
cia y rendición de cuentas para hacer de la ac-
ción pública un ejemplo a seguir. (Figura 1)

Figura 1 
Proceso de planeación para la integración del Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018

Fuente: Secretaría Técnica
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Etapas de la integración del Plan 
Municipal de Desarrollo

A) Análisis del contexto y diagnóstico estraté-
gico de acción. Esta etapa en la integración 
del Plan Municipal de Desarrollo toma en 
cuenta el papel del contexto regional, nacio-
nal e internacional respecto a la participación 
del municipio y la ciudad de San Luis Potosí.

Como Zona Metropolitana permite orientar 
la política local en un contexto de desarrollo 
acorde a las necesidades del territorio, asi-
mismo, considera las tendencias de gestión 
de las áreas y servicios públicos acorde a 
las mejores prácticas y estándares de ope-
ración y atención; ambos aspectos permi-
ten al municipio atender sus retos y definir 
oportunas estrategias de desarrollo. Esta 
etapa permite considerar los lineamientos 
normativos nacionales-internacionales de 
instituciones como la OCDE, Banco Mun-
dial, Unión Europea, PNUD, AMMAC, ICMA, 
IMCO, el Gobierno federal (INAFED) y esta-
tal (CEFIM), incluyendo metodologías como 
sistemas de gestión gubernamental, de ca-
lidad, competitividad, planeación participa-
tiva y política regulatoria.

B) Enfoque de gobierno (filosofía de trabajo). 
En esta etapa se construyó la filosofía de tra-
bajo entre las personas que integran el equi-
po del gobierno municipal, lo que permitió 
determinar las características en la forma de 
garantizar el acceso a los servicios públicos, 
organizar la administración municipal y deli-
mitar el alcance a futuro tomando en cuenta 
el entorno y las capacidades para realizar ac-
ciones estratégicas y oportunas para atender 
la problemática del municipio, lo que per-

mitió dar consistencia a la plataforma política 
de gobierno y acordar en consenso el rumbo a 
seguir; ello implicó el desarrollo de la visión, la 
misión y los valores.

En este sentido la Misión quedó de la siguiente 
manera: “Somos un Gobierno líder, honesto, 
transparente, incluyente, abierto y respetuoso 
de los derechos humanos; que brinda bienes y 
servicios de calidad y crea mejores oportunida-
des de vida para las personas que habitan en 
San Luis Potosí para su bienestar, procurando 
un desarrollo metropolitano sustentable”.

Nuestra visión: “Ser un municipio con un Go-
bierno líder en desarrollo metropolitano, com-
prometido con sus habitantes y la garantía de 
sus derechos; que genere progreso, orden, 
confianza y oportunidades, promoviendo la 
participación y el desarrollo sustentable en un 
marco de legalidad, justicia y transparencia” y 
los valores identificados se refieren a: honesti-
dad, responsabilidad, solidaridad, compromi-
so social y trabajo en equipo. 

C) Planeación democrática, inclusión y partici-
pación. En esta etapa se considera la opinión 
y sentir de la sociedad en general, lo que le 
otorga al Plan Municipal de Desarrollo de San 
Luis Potosí 2015-2018 su carácter democrá-
tico. La sociedad, entendida como personas, 
empresas, instituciones y organizaciones so-
ciales participaron a través de diferentes me-
canismos de participación como: encuestas de 
opinión, entrega de propuestas de campaña, 
foros de consulta ciudadana (temáticos y so-
ciales), módulos y buzones de consulta, par-
ticipación a través de medios digitales (redes 
sociales y página web), propuestas de líderes 
de opinión-expertos, grupos de enfoque, ini-
ciativas institucionales, proyectos del Ayunta-
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miento, incluyendo también las propuestas de 
la plataforma del gobierno municipal.

En esta etapa se contó con la participación de 
funcionarios de diversas dependencias guber-
namentales (federales, estatales y municipa-
les), organizaciones sociales, cámaras empre-
sariales, instituciones de educación superior, 
centros de investigación, líderes de opinión, 
expertos y una gran cantidad de ciudadanos 
con sensibilidad e interés en el desarrollo del 
municipio y la ciudad de San Luis Potosí.

D) Enfoque de derechos humanos: La iden-
tificación de acciones así como el diseño del 
documento final de plan de desarrollo ha sido 
revisado y elaborado con un enfoque centrado 
en la garantía de los derechos humanos de to-
das las personas. El proceso de elaboración del 
plan ha estado inspirado en constituir al mu-
nicipio en un lugar donde se avance progresi-
vamente en el respeto, protección, garantía y 
promoción de los derechos humanos.

Determinación de la muestra

Para garantizar una representatividad en la 
participación ciudadana, se siguió el criterio 
estadístico para determinar el tamaño de la 
muestra aplicando la fórmula para poblacio-
nes finitas, con un error muestral de un 1.4 
%  y un 99% de nivel de confiabilidad, lo que 
determinó una muestra de 8,367 ciudadanos 
(población mayor de 17 años). La aplicación de  
la encuesta se hizo de manera aleatoria, consi-
derando la distribución de la población en las 
comunidades y diferentes zonas de la ciudad.

Mecanismos de participación

Para registrar las necesidades de la población, 
se aplicó una encuesta (mixta) con preguntas 
estandarizadas de tipo cerrado y dos pregun-
tas  abiertas, mientras que para las sesiones te-
máticas, se utilizó un formato para el registro 
de las propuestas y sus características.

Del total de participaciones registradas el 37% 
fueron de hombres y el 63% de mujeres. De 
acuerdo al nivel educativo de los participantes 
el 14.9% registró sólo educación primaria, el 
22.2% educación secundaria, el 17.5% prepa-
ratoria, 13.3% carrera técnica y el 28.3% edu-
cación superior. Por su parte, el 53.2% de los 
participantes de la consulta tenían entre 17 y 
35 años, el 31% tenía entre 36 y 55 años y el 
16% tenía más de 56 años. (Figura 2).

De acuerdo a las modalidades de participación, 
el 47.8% se registró a través de encuestas de 
opinión, el 18.5% vía los foros de consulta po-
pular, el 17.9% se registró en los módulos insta-
lados en plazas comerciales, públicas y univer-
sidades, el 9.6% se recabaron en buzones, el 
5.1% en foros temáticos y el 1.2% se recibieron 
a través de medios digitales. (Figura 3).
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Las demandas recibidas producto de la participación ciudadana fueron agrupadas según su te-
mática en 23 sectores y estos a su vez en 5 grandes ejes rectores del desarrollo: San Luis Próspero 
y Competitivo, San Luis Humano e Incluyente, San Luis Sustentable y Metropolitano, San Luis 
Seguro, y San Luis con Buen Gobierno. Los sectores identificados se especifican en el cuadro 1:

Figura 2 Participantes en la consulta ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-
2018 según grupos de edad

Figura 3. Registro de demandas ciudadanas según mecanismo de participación

0% 10% 20% 30% 40 0%5
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Durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 se llevaron a cabo los foros de consulta 
ciudadanas a través de los cuales se registraron las necesidades más sentidas de la población 
(cuadro 2). 

Cuadro 1. Ejes estratégicos del desarrollo y sectores de atención:

Eje temático Sectores

San Luis Próspero y Competitivo • Empleo, emprendimiento y promoción de la inversión,
• Fortalecimiento Empresarial, 
• Turismo, 
• Agropecuario.

San Luis Humano e Incluyente • Desarrollo social y combate a la pobreza, 
• Salud y asistencia social, 
• Educación, cultura y deporte, 
• Jóvenes y mujeres, 
• Adultos mayores y grupos vulnerables

San Luis Sustentable y Metropolitano • Servicios públicos municipales, 
• Infraestructura social básica e Infraestructura para el desarrollo, 
• Desarrollo urbano y metropolitano, 
• Ecología y medio ambiente, 
• Agua potable e infraestructura hidráulica

San Luis Seguro • Prevención del delito, 
• Seguridad pública, 
• Seguridad vial, 
• Protección civil.

San Luis con Buen Gobierno • Fortalecimiento institucional, 
• Transparencia, rendición de cuentas y  combate a la corrupción, 
• Finanzas sanas, 
• Gobierno abierto y participativo, 
• Gobierno moderno y eficiente.

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 2. Foros de Consulta Popular para la integración del Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018

Evento/fecha Tema / Lugar

1er Foro de Consulta Popular, 
12/11/2015

Colonia Fovissste (352 propuestas)

2º Foro de Consulta Popular, 
18/11/2015

Colonia Simón Díaz (557 propuestas)

3er Foro de Consulta Popular, 
25/11/2015

Colonia Prados (304 propuestas)

4º Foro de Consulta Popular, 
02/12/2015

Colonia Las Terceras (311 propuestas)

5º Foro de Consulta Popular, 
15/12/2015

Colonia Los Magueyes (grupos de comunidades indígenas)

Fuente: Secretaría Técnica
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Se llevaron a cabo 23 sesiones con los subcomi-
tés sectoriales y grupos de enfoque, los cuales 
contaron con la participación de especialistas 
y expertos que con sus propuestas permitieron 
alinear las estrategias y líneas de acción para la 
atención de los problemas del municipio y las 

Cuadro 3. Grupos de enfoque y mesas temáticas (fechas y asistentes) para la integración del Plan Municipal de 
Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018

Grupos de enfoque/fecha Mesas temáticas (asistentes/propuestas)

Seguridad Pública, 06/11/2015 Prevención  del Delito (37 asistentes y 19 propuestas); Educación Vial (18 asisten-
tes y 12 propuestas); Unidad de la policía Municipal Especializada en Violencia 
Familiar y de Género (15 asistentes y 5 propuestas); Policía Vial (5 asistentes y 5 
propuestas); Fuerzas Municipales (8 asistentes y 8 propuestas).

Desarrollo Económico, 13/11/2015 Desarrollo Empresarial (15 asistentes y 11 propuestas); Mejora Regulatoria (25 
asistentes y 23 propuestas); Emprendimiento (34 asistentes y 14 propuestas).

Desarrollo Turístico, 19/11/2015 Turismo y Políticas de innovación (21 asistente y 20 propuestas); Mesa de Turismo 
y sus Mercados (30  asistentes y 16 propuestas); Turismo para todos (16 asistentes 
y 23 propuestas); Turismo, Capacitación y Desarrollo Sectorial (25 asistentes y 18 
propuestas)

Desarrollo Social Integral, 20/11/2015 Crecimiento poblacional de los adultos mayores (25 asistentes y 13 propuestas); 
Deporte: Calidad, ocio y recreación (18 asistentes y 18 propuestas); Políticas Pú-
blicas para el desarrollo integral de las Mujeres (16 asistentes y 15 propuestas); 
Cultura (26 asistentes y 16 propuesta); Salud (20 asistentes y 15 propuestas); De-
sarrollo rural como estrategia (24 asistentes y 15 propuestas); Asistencia social y 
grupos vulnerables (24 asistentes y 17 propuestas); Trasformando juventudes (28 
asistentes y 17 propuestas); Educación (26 asistentes y 22 propuestas).

Servicios, Infraestructura y Desarrollo 
Metropolitano, 27/11/2015

Recuperación de espacios públicos (10 asistentes y 05 propuestas); Ecología (17 
asistentes y 16 propuestas); Diseño de las ciudad ante las tendencias (23 asisten-
tes y 23 propuestas); Creación integral de los espacios públicos (13 asistentes y 11 
propuestas).

Fuente: Secretaría Técnica

expectativas ciudadanas. Para la realización 
de los  grupos de enfoque, se integraron mesas 
temáticas a través de las cuales se recibieron 
329 propuestas con una asistencia de 445 par-
ticipantes (cuadro 3).
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Asimismo, el acopio de propuestas ciudadanas se complementó con la instalación de buzones, 
módulos de consulta y medios digitales. (cuadro 4)

Cuadro 4. Mecanismos de registro de la consulta ciudadana para la integración del Plan Municipal de Desarrollo de San 
Luis Potosí 2015-2018

Medio Lugar

Buzones de consulta pública (70) Unidad Administrativa Municipal, Palacio Municipal Centros de Desarrollo Comunitario, 
Cámaras Empresariales, Mercados Municipales, Oficialías del Registro Civil, Universida-
des, Delegaciones y  Comunidades Rurales del Municipio.

Módulos de consulta Plazas Públicas: Plaza de Armas, Plaza Fundadores, Plaza del Carmen y Unidad Adminis-
trativa.

Módulos de consulta Plazas comerciales: El Dorado, Plaza El Paseo, Plaza Tangamanga.

Módulos itinerantes Instituciones de Educación Superior: Universidad Potosina, Universidad Politécnica, Tec-
nológico de Monterrey, Facultad de Estomatología y Facultad de Economía.

Internet Página: http://sanluis.gob.mx/plan-municipal-de-desarrollo-2015-2018/ y en redes socia-
les en Facebook: consulta plan municipal de desarrollo 2015-18.

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 5. Principales zonas encuestadas (avenidas, colonias y comunidades) para la integración del Plan Municipal de 
Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018

1 de Mayo, 21 de Marzo, 3a Chica, 3a Grande, 6 de Junio, Abastos, Aeropuerto, Aguaje, Aguaje 2000, Aguilares, Almitos, Ála-
mos, Albino García, Angostura, Apostólica, Árbol del Gallo, Arboledas,  Tangamanga, Arroyos de la Pila, Atlas, Av. Del Real, Av. 
Juárez, Av. Los Pinos, Av. Popocatépetl, Av. Salk,  Av. San Ángel, Av. San Pedro, Av. W. Avantram, Aviación, Azaleas, Azteca, 
Balcones del Valle, Barrio Tlaxcala, Barrio de Santiago, Barrio de Tlaxcala,  Barrio San Miguelito, Barrio de Tequis, Barrio de las 
Cruces, Barrio de San Juan de Guadalupe, Bosquecito, Bosques de Jacarandas, Bosques de Las Flores, Bosques Linda Vista, 
Buena Aventura, Buenos Aires, Burócrata, Cactus, Calzada de Guadalupe, Camelinas, Campestre, Capricornio, Carlo Magno, 
Carranza, Casanova, Ciudad 2000, Ciudad Satélite, Cecilia Ocelli, Centro, Cerro. de las Palmas, Cinco de Mayo, Circuito Oriente, 
Col. del Valle, Col. Independencia, Col. Popular, Colinas del Parque, Colinas del Rey, Colorines, Comunidad de La Cruz, Condado 
del Saucito, Constitución, Cordillera de los Andes, Coronel Espinoza, Constitución, Cuartel Casanova, Cuauhtémoc, Cumbres, 
Cumbres Verdes, Dalias, Damián Carmona, Delegación de Bocas, Diagonal Sur, Díaz Ordaz, División  del Norte, Don Miguel, El 
Cortijo, El Huizache, El Laurel, El Marqués, El Mezquital, El Palmar, El Paseo, El Peñol, El Rosedal, Emiliano Zapata, Enramadas, 
Enrique Estrada, Escalerillas, Esmeralda, España, Estadio, Estrella de Oriente, Eucaliptos, Expropiación Petrolera, Foresta, 
Ferrocarrilera, Florencia, Las Flores, Flores Magón, Fovissste, Fracc.  Valle de San José, Francisco I Madero, Fresnos, Gálvez, 
Garita de Jalisco, Garita de Saltillo, Gaviotas, General I. Martínez, Jardines del Estadio, Guanos, H J Aldana, Pavón, Hacienda de 
Bravo, Hacienda de Jacarandas, Hacienda Los Morales, Hacienda de Santiago, Haciendas de Santiago, Haciendas del Sauzal, 
Hadas, Hacienda de Bravo, Hidalgo, Himno Nacional, Hogares Ferrocarrileros 2 Sec., Hogares Obreros, Huerta Real, Indepen-
dencia, Industrias, Infonavit , Insurgentes, Jacarandas, Jaime Torres Bodet, Jardines de Oriente, Jardines de Rosario, Jardines 
del Sur, Jardines del Valle, José de Gálvez, Juan del Jarro, Juan Sarabia, Julián Carrillo, La Azteca, La Campana, La Constancia, 

Producto de un intenso  y fructífero proceso de consulta ciudadana y la estrategia aplicada a 
través de los mecanismos de participación, se aseguró la representatividad tanto en las comuni-
dades del municipio como en las principales vialidades y colonias de la ciudad de San Luis Potosí 
(cuadro 5).
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La Ladrillera, La Loma, La Lomita, La Maroma, La Morena, La Pila, La Raza, La Sierra, La Tuna, La Victoria, La Virgen, Las Águi-
las, Las Flores, Las Higueras, Las Huertas, Las Joyas, Las Julias, Las Lomas, Las Mercedes, Las Palomas, Las Piedras, Las Pili-
tas, Las Quintas, Laurel, Librado Rivera, Libramiento Oriente, Limones, Llamaradas, Loma Alta, Loma Dorada, Loma Verde, 
Lomas, Lomas de Bellavista, Lomas de La Virgen, Lomas del Mezquital, Lomas de Santiago, Lomas de Satélite, Lomas del Sol, 
Lomas del Tecnológico, López Mateos, Los Filtros, Los Fresnos, Los García, Los Girasoles, Los Gómez, Los Magueyes, Los Oli-
vos, Los Puentes, Los Reyes, Los Robles, Los Rojas, Los Silos, Luis Córdoba Reyes, Luis Donaldo Colosio, María Cecilia, Manuel 
J. Cloutier, Manuel José  Othón, Mariano Matamoros, Mártires de la Revolución, Matamoros, Mayamil, Mercado República, 
Mercedes, Mezquital, Minas del Real, Miravalle, Misión de Loreto, Misión de Santiago, Misión El Palmar, Moderna, Molinos 
del Rey,  Montecillo, Morales, Muñoz, Nicolás Zapata, Niños Héroes, Nuevo Progreso, Nuevo Foresta, Nuevo Morales, Nuevo 
Paseo, Obispado, Orquídea, Pedro Moreno, Pedro Vallejo, Pedrosa, Ponciano Arriaga, Pirulos, Plan de San Luis, Plan Ponciano 
Arriaga, Polanco, Polvorín, Popular, Porvenir, Potosí, Rio verde, Pozarreal, Pozos, Praderas del Maurel, Prados, Prados de San 
Vicente,  Privada de Dalias, Progreso, Providencia, Puente del Rio, Puente del Sol, Puerta de Piedra, Puertas del Sol, Quintas de 
la Hacienda, Rancho Nuevo, Rancho Viejo, Real del Bosque, Real del Monte, Real del Quijote, Residencial del Bosque, Residen-
cial El Dorado, Residencial Gran Morada, Residencial Villerías, Retornos, Revolución, Ricardo B. Anaya, Rivas Guillén, Salk, San 
Agustín, San Alberto, San Ángel, San Angelín, San Antonio, San Fernando, San Gerardo, San Isidro, San Leonel, San Luis Rey, 
San Marcos, San Miguelito, San Salvador, San Sebastián, San Xavier, Santa Anna, Santa Cecilia, Santa Fe, Santa Lucia, Santa 
Mónica, Santa Rita, Saucito, Silos, Simón Díaz, Tepeyac, Terremoto, Tierra Blanca, Tláloc, Trojes del Sur, Upa, Valle de Jacaran-
das, Valle del Campestre, Valle del Mezquital, Valle del Potosí, Valle Dorado, Valle Escondido, Valle Palma, Valle Progreso, Valle 
Verde, Villa de Cactus, Villa de Jacarandas, Villa de Pozos, Villa Jardín, Villa Lomas, Villa Magna, Villas de San Lorenzo, Villas del 
Saucito, Villas del Sauzalito, Villas del Ajusco, Villas del Mezquital, Villas del Morro, Villas del Potosí, Villas del Roble, Villas del 
Rosario, Villas del Rosedal, Villas del Sol, Virreyes, Viveros La Libertad, Xicoténcatl, Zaragoza, Zona Universitaria.

Fuente: Secretaría Técnica. Nota: Se refiere a personas de  zonas y colonias que participan en alguna actividad de la Consulta 
Ciudadana realizada en el Municipio de San Luis Potosí.

Resultados de la consulta ciudadana 

Como resultado de la estrategia de consulta 
ciudadana a través de los diferentes 
mecanismos de concertación, se registraron 
un total de 85,317 demandas y propuestas 
específicas, las cuales se organizaron de 
acuerdo a los cinco ejes estratégicos definidos 
para gestionar la política de atención del 
gobierno. A su vez, en cada eje las demandas 
fueron agrupadas según su tipo. Del total de 
demandas el 24.2% correspondieron al eje San 
Luis Humano e Incluyente, el 18.6% al eje San 
Luis Próspero y Competitivo, el 22.8% al eje 
San Luis Sustentable y Metropolitano, el 18.9% 
al eje San Luis Seguro y el 15.5% restante al eje 
San Luis con Buen Gobierno.

San Luis Humano e Incluyente

Las principales demandas en el tema de desa-
rrollo humano e Incluyente, fueron en el sector 
educativo con la solicitud de apoyo de becas 
para estudiantes de todos los niveles de edu-
cación y por otra parte, apoyos económicos a 
las familias desprotegidas, con pobreza y en 
extrema pobreza incluyendo despensas y apo-
yo de útiles escolares. Asimismo, demandan 
apoyos a madres solteras, jefas de familia y 
adultos mayores.

Otra de las demandas de la población fue el 
acceso a servicios de salud como consultorios 
médicos, psicológicos, atención dental y apo-
yo con medicamentos, aparatos ortopédicos, 
lentes y prótesis.



18

Cuadro 6. Resultados de la Consulta Ciudadana según 
demanda específica en el eje San Luis 

Demanda Total Porcentaje

Educación 3,164 15.3%

Necesidades Básicas 3,083 14.9%

Salud 2,946 14.3%

Grupos Vulnerables 2,571 12.4%

Asistencia Social 2,463 11.9%

Deporte 2,319 11.2%

Cultura 1,779 8.6%

Jóvenes 1,233 6.0%

Mujeres 1,109 5.4%

Total 20,667 100.0%

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 7. Resultados de la Consulta Ciudadana según 
demanda en el eje San Luis Próspero y Competitivo

Demanda Total Porcentaje

Oportunidad de Empleo 4,778 30.1%

Apoyo a Microempresarios 2,702 17.0%

Capacitación para el Trabajo 2,642 16.7%

Apoyo al Campo 1,616 10.2%

Comercio 1,451 9.2%

Inversiones 1,392 8.8%

Turismo 1,270 8.0%

Total 15,851 100.0%

Fuente: Secretaría Técnica

La petición más importante de la población 
en la consulta ciudadana fue la solicitud de 
empleo, esto en todos los sectores de la po-
blación: jóvenes, mujeres, adultos mayores y 
madres solteras.

San Luis Próspero y Competitivo 

La petición más importante de la población 
en la consulta ciudadana fue la solicitud de 
empleo, esto en todos los sectores de la po-
blación: jóvenes, mujeres, adultos mayores y 
madres solteras.

San Luis Sustentable y Metropolitano

En el eje San Luis Sustentable y Metropolita-
no, las demandas más sentidas respecto a los 
servicios públicos fueron las obras de pavi-
mentación y bacheo, así como de alumbrado 
público (sustitución de lámparas fundidas e in-

troducción del alumbrado en colonias) y acce-
so al servicio del agua, incluyendo descuentos 
para el pago del suministro.

Respecto al tema de Ecología y Medio Am-
biente, la recolección de basura, la limpia de 
terrenos baldíos, recuperación de espacios  y el 
manejo responsable de los animales callejeros 
fueron demandas recurrentes de la población 
encuestada.

San Luis Seguro

En el tema de la Seguridad Pública, las necesida-
des más sentidas se manifestaron en relación a la 
presencia de la Corporación  Policiaca en las colo-
nias de la ciudad, así como la intervención decisi-
va frente a los grupos pandilleriles. 

San Luis con Buen Gobierno

En el eje San Luis con Buen Gobierno la de-
manda ciudadana se concentra en la exigencia 
de la transparencia y rendición de cuentas de 
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Cuadro 8. Resultados de la Consulta Ciudadana según 
demanda específica en el eje San Luis Sustentable y 

Metropolitano

Demanda Total Porcentaje

Bacheo de Calles 4,225 21.7%

Alumbrado 3,694 19.0%

Agua Potable 3,356 17.2%

Recolección de Basura 2,340 12.0%

Obra Pública 2,315 11.9%

Mercados 1,033 5.3%

Rastro 771 4.0%

Panteones 926 4.8%

Centros de Abastos 823 4.2%

Total 19,483 100.0%

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 9. Resultados de la Consulta Ciudadana según 
demanda específica en el eje San Luis Seguro

Demanda Total Porcentaje

Fortalecimiento a la Segu-
ridad Pública

 3,298   20.5%

Profesionalización de los 
Policías

 3,244   20.1%

Prevención del Delito  3,034   18.8%

Tránsito y Vialidad  2,755   17.1%

Protección Civil  2,328   14.4%

Proximidad y Vinculación 
Ciudadana

 1,458   9.0%

Total  16,117   100.0%

Fuente: Secretaría Técnica

Cuadro 10. Resultados de la Consulta Ciudadana según 
demanda específica en el eje San Luis con Buen Gobierno

Demanda Total Porcentaje

Transparencia 4,218 32.0%

Administración Eficiente 3,374 25.6%

Rendición de Cuentas 2,931 22.2%

Finanzas Sanas 2,676 20.3%

Total 13,199 100.0%

Fuente: Secretaría Técnica

los funcionarios públicos y demandan de estos 
últimos un trabajo apegado a valores como la 
honradez, trasparencia, humildad y amabili-
dad. (Resultados del análisis de una pregunta 
sobre ¿Con que valores consideras que deben 
de trabajar los funcionarios de este nuevo 
Ayuntamiento?).

Finalmente derivado del análisis de las pregun-
tas abiertas, sobre ¿Cómo visualiza al Munici-
pio dentro de 10 años? Los resultados expresan 
que, las expectativas de los ciudadanos sobre 
su municipio en los próximos 10 años reflejan 
que;  si bien existe un panorama muy desalen-
tador en todos los aspectos de la vida;  se le ha 
depositado la confianza a un gobierno de cam-
bio con la esperanza de mejorar;  no obstante 
los ciudadanos son conscientes y esperan un 
cambio lento pero creciente.

D) Estrategia de gobierno (objetivos y metas). 
La etapa de la definición de la estrategia del 
Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Po-
tosí 2015-2018, permite canalizar todas las 
propuestas y demandas ciudadanas a través 

de la política de gobierno estructurada a tra-
vés de ejes rectores del desarrollo, objetivos, 
estrategias, líneas de acción (programa o ac-
ciones), indicadores y metas específicas. En 
esta estructura se incluyeron los compromisos 
de campaña, los resultados del diagnóstico, 
análisis del contexto, las propuestas de las di-
ferentes áreas administrativas y operativas del 
Ayuntamiento, así como las propuestas gene-
radas en los grupos de enfoque, sectoriales y 
temáticos, todo ello alineado a la filosofía que 
se ha definido para este gobierno. 

Es necesario mencionar que se ha considerado 
llevar a cabo acciones que permitan atender las 
necesidades y problemáticas más importantes 
de la sociedad en general a corto, mediano y largo 
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plazo pero reconociendo que, la eficacia de las es-
trategias dependerá también de la participación 
responsable de cada uno de los actores de la so-
ciedad. (Individuos, familias, empresas, gobierno, 
y organizaciones sociales).

E) Mecanismo de control, seguimiento y evalua-
ción. El mecanismo de control, seguimiento y 
evaluación representa un conjunto de acciones 
que permiten dar cumplimiento y en su caso, 
hacer la corrección oportuna de las acciones 
definidas para atender las demandas ciudada-
nas y problemáticas del municipio enmarca-
das en el Plan Municipal de Desarrollo de San 
Luis Potosí 2015-2018. Para ello se integrarán 
los programas sectoriales-institucionales de 
trabajo de las diferentes áreas de la adminis-
tración municipal especificados en este plan, 
así como los programas operativos correspon-
dientes, mecanismos de coordinación, indica-
dores y metas definidos con diferentes niveles 
de cumplimiento y desempeño en el corto y 
mediano plazo, de tal manera que un rezago 
o incumplimiento de las metas serán sujetas al 
proceso de mejora continua, diagnóstico y re-
definición para su adecuado cumplimiento de 
acuerdo a la pertinencia o nuevas necesidades 
en el municipio. 

Este proceso de seguimiento y evaluación, re-
sultado de un ejercicio eficiente, democrático 
y atento a las nuevas necesidades de los ciuda-
danos y el municipio, contempla la posibilidad 
de la modificación y actualización del Plan Mu-
nicipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-
2018, esto se analiza después de realizarse la 
sesión anual del COPLADEM.

F) Transparencia y acceso a la información.
La etapa final del proceso de planeación busca 
consolidar un gobierno eficiente en el uso de los 
recursos públicos bajo los principios de austeri-
dad, ahorro  y rendición de cuentas, que ponga 
la acción pública de acuerdo a las normativas 
nacionales e internacionales de transparencia 
y acceso a la información para comunicar los 
resultados obtenidos de manera objetiva, ac-
cesible y oportuna a los ciudadanos. 

El proceso de planeación para la integración del 
Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 
2015-2018 inició con la instalación del COPLA-
DEM, se nutrió de las necesidades y propuestas 
producto de la consulta ciudadana y concluye con 
la aprobación y publicación del Plan en el Periódi-
co Oficial del Estado. (Figura 4)

Figura 4. Proceso de integración del Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-20198

Fuente: Secretaría Técnica



DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ
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Contexto del  Municipio de 
San Luis Potosí

El Municipio de San Luis Potosí se localiza en 
las coordenadas geográficas 22º 08´59´´ a  una 
altura que va de los 1,628 a los 2,369 msnm., 
y es sede de la ciudad capital de la entidad de 
San Luis Potosí. Su localización geográfica lo 
pone en una posición estratégica debido a que 
en un radio de 500 km. tiene una cobertura de 
acceso a 76.4 millones de consumidores, zona 
donde se genera el 74.3% del PIB nacional, 
esto debido a su proximidad a los tres principa-
les centros de población del país (Distrito Fe-
deral, Guadalajara y Monterrey). Asimismo, el 
municipio forma parte de dos importantes co-
rredores comerciales del país, la red carretera 
y ferroviaria que conecta el centro-norte (base 
del TLCAN) y la que conecta los puertos marí-
timos del Golfo de México con los de Océano 
Pacífico, lo que confirma sus ventajas como 

zona logística, comercial, industrial y cultural 
(INEGI, SEDECO).

San Luis Potosí y su zona metropolitana registra-
ron el año 2000 una población de 1´040,443 ha-
bitantes, con una población ocupada del 94.2%, 
en 2015 fue considerada como la 9ª ciudad más 
competitiva del país, con un PIB per cápita de 
$183,992, una inversión por persona económica-
mente activa de $12,788 y un crecimiento anual 
de la mancha urbana de 1.7% (IMCO).

Las principales actividades industriales en el 
municipio de San Luis Potosí son: fabricación de 
equipo de transporte, industria metálica básica, 
fabricación de equipo eléctrico, industria de los 
alimentos, fabricación de plástico y hule, indus-
tria química y minerales no metálicos.

Figura 1. Localización territorial de San Luis Potosí y su accesibilidad a aduanas comerciales

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI-SCT 2014
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Cuadro 1. Distancia de principales ciudades industriales de la Región Centro hacia aduanas de Estados Unidos, terrestres y marítimas

Ciudad / Entidad Aduana terrestre Aduana Marítima

Nuevo Laredo, Tamps. Piedras Negras, Coah. Manzanillo, Col. Altamira, Tamps.

Distancia Tiempo Distancia Tiempo Distancia Tiempo Distancia Tiempo

Saltillo, Col. 296 3:02 436 4:50 972 11:25 568 7:02

Ramos Arizpe, Coahuila 283 2:50 423 4:38 990 11:32 555 6:50

Chihuahua, Chih. 1,019 10:32 795 8:34 1,411 15:40 1,291 14:32

Aguascalientes, Ags. 786 08:58 915 10:19 511 05:50 584 06:46

Silao, Guanajuato 939 10:15 1,077 12:02 544 06:00 562 07:28

El Marqués, Querétaro 914 09:50 1,054 11:39 566 06:41 512 06:11

San Luis Potosí, SLP 723 07:47 863 09:30 621 07:24 421 04:59

Ciudad Sahagún, Hidalgo 1,141 12:00 1,281 13:50 794 08:49 427 05:14

Guadalajara, Jalisco 977 10:53 1,111 12:40 296 03:31 749 08:45

Toluca, Estado de México 1,101 11:52 1,241 13:42 697 07:59 550 06:43

Fuente: INEGI. Banco de Información Económica y http://mx.lasdistancias.com

El municipio de San Luis Potosí, presenta ven-
tajas muy relevantes en indicadores relativos a 
bienestar: ocupa el primer lugar en el  índice 
de desarrollo humano en la entidad, lo cual se 
relaciona con los niveles de ingreso y de edu-
cación que tiene la población, por su condición 
de acceso a servicios como drenaje, agua po-
table, energía eléctrica y población analfabe-
ta, presenta también el menor índice y grado 
de marginación, lo cual lo ubica como de muy 
baja marginación. 

En relación a los indicadores educativos, en el 
municipio se registran los mejores resultados 
en el Estado, la población analfabeta represen-
ta el 2.7% de la población, mientras que en el 
estado este indicador asciende a 7.9%, el pro-
medio de años de educación es de 10.33 (que 
equivaldría a contar al menos con un año de 
bachillerato) mientras que el promedio estatal 
es de 8.26; el acceso a la educación superior es 
aún más restringido, ya que el 62,6% de la po-

Cuadro 2. Indicadores seleccionados para el municipio de San Luis Potosí

Indicador Municipio de San Luis Potosí

Población, 2015. 824,229

Índice de marginación, 2010. 7.0

Índice de Desarrollo Humano, 2010. 0.8999

Tasa de mortalidad infantil, 2010. 13.24

Tasa de alfabetización, 2010. 96.6950

Tasa de crecimiento medio anual de la población 2000-2010. 1.4%

Población de 15 años y más analfabeta. 2.8%

Años de estudio promedio 10.33

Población de 18 y más años con educación Profesional 16.40%

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 24.4%

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015; Conapo, Índices de Marginación 2010, INEGI, Censo General de Población y 
Vivienda (2010) y PNUD, Índice de desarrollo humano municipal en México, 
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blación en edad escolar que podría acceder a la educación universitaria, no asiste a la escuela. En 
la ciudad se concentra el más alto porcentaje de población con educación superior y posgrado, 
aquí se ubica el 16.4% % de la población que cuenta con estudios profesionales o de posgrado.

Cuadro 2. Indicadores seleccionados para el municipio de San Luis Potosí

Indicador Municipio de San Luis Potosí

Población, 2015. 824,229

Índice de marginación, 2010. 7.0

Índice de Desarrollo Humano, 2010. 0.8999

Tasa de mortalidad infantil, 2010. 13.24

Tasa de alfabetización, 2010. 96.6950

Tasa de crecimiento medio anual de la población 2000-2010. 1.4%

Población de 15 años y más analfabeta. 2.8%

Años de estudio promedio 10.33

Población de 18 y más años con educación Profesional 16.40%

Población sin derechohabiencia a servicios de salud 24.4%

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015; Conapo, Índices de Marginación 2010, INEGI, Censo General de Población y 
Vivienda (2010) y PNUD, Índice de desarrollo humano municipal en México, 2010.
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Filosofía institucional

Misión

Somos un Gobierno líder, honesto, transparente, incluyente, abierto y respetuoso de los dere-
chos humanos; que brinda bienes y servicios de calidad y crea mejores oportunidades de vida 
para las personas que habitan en San Luis Potosí para su bienestar, procurando un desarrollo 
metropolitano sustentable.

Visión

Ser un municipio con un Gobierno líder en desarrollo metropolitano, comprometido con sus ha-
bitantes y la garantía de sus derechos; que genere progreso, orden, confianza y oportunidades, 
promoviendo la participación y el desarrollo sustentable en un marco de legalidad, justicia y 
transparencia.  

Valores

En el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí consideramos nuestro desempeño ético como la ma-
nera de vivir cotidianamente todos los valores que asumimos como necesarios en nuestro que-
hacer, reflejándolos en todas nuestras acciones, estos son:

Honestidad

Responsabilidad

Solidaridad

Compromiso Social

Trabajo en Equipo
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En un contexto de globalización económica, 
una de las estrategias de los países, regiones 
y ciudades, es consolidar una infraestructu-
ra física y humana acorde a estándares in-
ternacionales que les permitan ser compe-
titivos y atraer tanto inversión extranjera 
como flujos de personas, capitales, bienes y 
servicios que promuevan el desarrollo eco-
nómico en el ámbito local e incentiven la ca-
lidad de vida de sus habitantes.

De acuerdo al Estudio de Ciudades Competiti-
vas y Sustentables 2015 del IMCO-Banamex, 
en 2015 la zona conurbada de San Luis Poto-
sí-Soledad de Graciano Sánchez se ubicó como 
la 9ª ciudad más competitiva del país (de 78 
ciudades o zonas metropolitanas), la cual so-
bresale en componentes como: economía es-
table (6º lugar nacional), gobiernos eficientes y 
eficaces (7º lugar nacional); aprovechamiento 

de las relaciones internacionales (8º lugar na-
cional), ciudad precursora (9º lugar nacional) 
y, en mercado laboral y sociedad incluyente, 
preparada y sana (11º lugar nacional). 

Algunos indicadores de la Zona Metropolitana 
de San Luis Potosí muestran un PIB percápi-
ta de $183,992, una proporción de población 
con educación superior del 48.87%, una inver-
sión por persona económicamente activa de 
$12,788 y un crecimiento anual de la mancha 
urbana de 1.7% (IMCO, 2010).

Este elevado nivel de competitividad ubica a 
la Zona Metropolitana de San Luis Potosí por 
encima de ciudades como Guadalajara, Aguas-
calientes, Chihuahua o León. El cuadro 1 mues-
tra los lugares a nivel nacional que ocupan las 
ciudades mayores a 100 mil habitantes según 
componente de competitividad.
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Cuadro 1. Indicadores de competitividad urbana en ciudades según componente de competitividad (Lugar a nivel nacional)

NO Ciudad SDCyO SIPyS SPEyF GEyE ML EE P ARI ISE ICU

1 Valle de México. 32 1 25 29 27 2 2 1 6 1

2 Querétaro 11 20 13 2 19 3 20 3 9 2

3 Saltillo 6 23 4 1 1 21 12 15 11 3

4 Hermosillo 9 2 14 4 3 14 4 18 14 4

6 Cancún-Carmen 12 5 28 31 24 1 1 2 3 5

7 Monterrey 13 3 37 5 4 5 5 12 8 6

9 San Luis Potosí 15 11 16 7 11 6 9 8 17 7

11 Guadalajara 24 9 19 10 12 11 3 6 24 7

16 Veracruz 19 6 15 14 14 8 6 4 18 37

17 Aguascalientes 1 15 18 3 2 15 22 14 21 9

19 Mérida 3 18 3 23 22 9 16 29 20 10

20 Morelia 22 22 10 12 9 16 19 5 25 11

21 Chihuahua 28 4 32 8 21 24 7 7 16 22

23 Culiacán 35 7 35 6 7 4 15 32 19 13

27 Tampico-Pánuco 8 24 17 21 20 26 10 13 31 14

29 Puebla-Tlaxcala 23 21 27 26 16 22 24 10 10 15

32 Xalapa 20 16 7 22 13 7 18 36 23 16

35 León 5 35 1 37 36 19 23 17 27 17

36 Oaxaca 14 27 12 27 29 20 8 24 30 18

37 La Laguna 33 29 29 9 6 29 21 16 22 19

40 Pachuca 16 13 2 25 31 32 25 35 34 21

41 Durango 10 8 22 18 30 23 31 9 12 21

44 Tuxtla Gutiérrez 7 10 9 30 25 33 14 37 4 22

45 Mexicali 36 25 30 20 10 12 17 20 36 23

46 Villahermosa 17 14 24 17 37 17 27 25 35 24

49 Irapuato 26 34 5 34 18 13 37 31 29 26

50 Tijuana 31 26 33 15 15 34 11 26 1 25

52 Celaya 18 32 21 13 23 31 35 22 28 27

54 Cuernavaca 29 17 8 35 33 30 29 28 15 28

55 Reynosa-Río Bravo 2 33 26 16 17 36 28 27 5 29

56 Toluca 30 30 20 19 28 10 36 19 32 30

57 Matamoros 4 31 36 11 8 37 13 30 7 31

59 Juárez 27 19 31 33 5 35 26 21 2 32

62 Ensenada 34 28 34 24 26 18 32 33 26 33

66 Tlaxcala-Apizaco 21 12 11 32 32 27 34 11 33 34

69 Poza Rica 25 37 6 36 34 25 33 34 37 35

80 Acapulco 37 36 23 28 35 28 30 23 13 36
Fuente: Fuente: IMCO-Banamex. Ciudades Competitivas y Sustentables 2015. Nota: SDCyO = Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, SIPyS = Sociedad Inclu-
yente, Preparada y Sana, SPEyF = Sistema Político Estable y Funcional, GEyE = Gobiernos Eficientes y Eficaces, ML = Mercado Laboral, EE = Economía Estable, P 
= Precursores, ARI = Aprovechamiento de las Relaciones Internacionales, ISE = Innovación en los Sectores Económicos, ICU = Índice de Competitividad Urbana.
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Si bien la Zona Metropolitana de San Luis Po-
tosí tiene algunos indicadores que la hacen 
competitiva en la región, como registrar un 
menor número de días para ejecutar un contra-
to, tener un mayor número de empresas certi-
ficadas como limpias o un mayor volumen de 
aguas residuales tratadas, algunos indicadores 
muestran oportunidades de mejora en compa-
ración con Querétaro o Aguascalientes, como 
una mayor proporción de créditos destinados 
al sector privado, mejorar el salario promedio 
mensual, elevar el nivel de la productividad la-
boral e incrementar la recaudación de ingresos 
propios por parte del gobierno. 

En este sentido, para lograr un San Luis Prós-
pero y Competitivo se requiere promover el 
crecimiento sostenido del municipio a través 
de la generación de un ambiente propicio para 
la inversión, la creación de empleos y la pro-
ductividad en las empresas de las diferentes 
actividades económicas que permitan mejorar 

la competitividad del municipio y la región, así 
como elevar el nivel de ingresos y la calidad de 
vida de los habitantes del municipio.

El reto es lograr definir una estrategia que per-
mita hacer uso de los recursos humanos, natu-
rales, financieros y físicos disponibles de una 
manera racional y eficiente, con una perspec-
tiva de sustentabilidad, buscando promover el 
desarrollo equilibrado con equidad y calidad 
de la economía, que genere mayores oportuni-
dades de empleo para la población desocupa-
da, y de una manera incluyente para todos los 
estratos de la población. 

El compromiso es mejorar el ingreso, las capa-
cidades económicas y condiciones de vida de 
los potosinos a través del ejercicio pleno de su 
derecho al trabajo, de libertad de profesión, 
industria y comercio, dentro de un marco de 
inclusión y legalidad.
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1.1 Fortalecimiento Empresarial y 
Regulación Comercial

San Luis Potosí se ha consolidado como una 
economía orientada hacia los servicios y la 
industria manufacturera, entre el año 2005 y 
2015 el personal ocupado en el sector servicios, 
pasó de 52% al 55%, mientras que en la activi-
dad industrial este porcentaje pasó del 27% al 
26% y en el sector primario la participación del 
personal ocupado pasó del 21% al 19% (ENOE, 
2005 y 2015).

En cuanto a la participación de los sectores 
económicos en el Producto Interno Bruto, el 

sector comercio y servicios aportó el 52%, la 
industria manufacturera el 44% y las activida-
des primarias el 4% (INEGI. SCNM, 2014).

En la última década (2004-2014) la producción 
bruta del municipio ha crecido a un ritmo del 
10.5% promedio anual y del 3.4% en el per-
sonal ocupado. En el municipio ha destacado 
el crecimiento en la producción de sectores 
como la fabricación de equipo de transporte 
(12.6%), equipo eléctrico  (11.5%), industria de 
los alimentos (10.4%), industria metálica bá-
sica (9.9%), plástico y hule (15.8%) e industria 
química (17%), ver cuadro 2.

Cuadro 2. Producción bruta (en miles de pesos) según actividad económica en el municipio de San Luis Potosí,  
2004-2014, crecimiento (promedio anual) y participación respecto a la entidad

Actividad económica Producción bruta Crecimiento  
2004-2014

Participación  
SLP/Edo

Equipo de transporte 9,498,121 31,043,331 12.6% 57.2%

Industria metálica básica 11,302,326 29,123,217 9.9% 94.7%

Equipo eléctrico 7,818,909 23,231,560 9.9% 98.6%

Industria de los alimentos 6,326,285 17,072,447 11.5% 66.0%

Comercio al por menor 5,390,354 10,144,505 6.5% 63.7%

Plástico y hule 2,328,428 10,094,703 15.8% 92.9%

Servicios personales 848,849 7,518,342 24.4% 88.1%

Comercio al por mayor 3,344,949 7,509,446 8.4% 62.4%

Industria química 1,468,854 7,077,994 17.0% 99.7%

Minerales no metálicos 2,910,183 6,970,415 9.1% 53.1%

Industria del papel 2,341,279 6,877,691 11.4% 88.4%

Transporte 1,916,990 6,785,187 13.5% 79.8%

Productos metálicos 2,292,575 5,915,882 9.9% 87.1%

Maquinaria y equipo 2,154,062 5,576,999 10.0% 95.0%

Construcción 3,878,485 4,910,247 2.4% 83.3%

Apoyo a los negocios y remediación 1,104,445 3,663,571 12.7% 86.4%

Alojamiento y preparación de alimentos 1,391,638 3,601,233 10.0% 67.9%

Bebidas y tabaco 1,249,078 2,684,240 8.0% 91.8%

Educación 823,062 2,455,813 11.6% 88.6%

Insumos textiles 956,797 2,309,470 9.2% 98.9%
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Salud y asistencia social 597,254 1,593,377 10.3% 75.2%

Otras industrias manufactureras 533,492 1,314,728 9.4% 97.4%

Impresión e industrias conexas 249,977 1,235,871 17.3% 96.6%

Servicios financieros 225,426 1,194,919 18.1% 74.1%

Servicios inmobiliarios 1,278,315 1,160,169 -1.0% 85.2%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 742,532 1,002,897 3.1% 78.9%

Industria de los medios 942,218 977,434 0.4% 62.7%

Agua y gas 591,377 955,700 4.9% 68.1%

Fabricación de muebles 565,094 832,773 4.0% 87.7%

Cultura y recreación 242,431 616,416 9.8% 88.3%

Corporativos 32,646 295,654 24.7% 100.0%

Prendas de vestir 56,331 277,369 17.3% 58.3%

Equipo de cómputo y comunicación 91,831 223,461 9.3% 100.0%

Mensajería y almacenamiento 113,024 190,907 5.4% 99.8%

Industria de la madera 121,997 177,366 3.8% 74.4%

Productos textiles 154,062 147,477 -0.4% 15.9%

Cuero y piel 49,895 111,796 8.4% 92.9%

Productos derivados del petróleo 3,750 38,047 26.1% 100.0%

Minería 47,719 14,707 -11.1% 0.2%

Agropecuario, caza y pesca 100 2,607 38.6% 9.2%

Total
75,987,144 206,931,982 10.5% 74.3%

Fuente: INEGI. Censos económicos 2004 y 2014.

San Luis Potosí representa el municipio más 
importante del estado, donde se encuentra la 
ciudad capital y esto se refleja en la concen-
tración que registran  las diferentes activida-
des económicas, de esta manera el 98.6% de 
la producción bruta que se genera en la fabri-
cación de equipo eléctrico se produce en este 
municipio, lo mismo pasa con otros sectores; 
Industria metálica básica (94.7%), Plástico y 

hule (92.9), Industria química (99.7%), Produc-
tos metálicos (87.1%) o Maquinaria y equipo 
(95%). El cuadro 3, muestra los sectores eco-
nómicos que más concentración registran en el 
municipio de San Luis Potosí, según el porcen-
taje de empleados registrados. Por ejemplo, el 
97.7% de todos los empleados que realizan al-
guna actividad en la Industria metálica básica, 
se ubican en el municipio de San Luis Potosí.
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Cuadro 3. Actividades económicas según niveles de concentración de personal ocupado en el municipio de  
San Luis Potosí

Personal ocupado

>90%
Corporativos, Equipo de cómputo y comunicación, Productos derivados del petróleo, Industria metálica básica, 
Mensajería y almacenamiento, Industria química

>80%
Maquinaria y equipo, Industria del papel, Equipo eléctrico, Apoyo a los negocios y remediación, Insumos textiles, 
Plástico y hule, Construcción

>70%
Impresión e industrias conexas, Educación, Minerales no metálicos, Equipo de transporte, Cuero y piel, Servicios 
profesionales, científicos y técnicos, Transporte, Productos metálicos

>60%
Cultura y recreación, Servicios financieros, Servicios inmobiliarios, Fabricación de muebles, Salud y asistencia 
social, Industria de la madera, Comercio al por mayor, Industria de los medios

>50% Bebidas y tabaco, Alojamiento y preparación de alimentos, Servicios personales

<50%
Industria de los alimentos, Comercio al por menor, Agua y gas, Prendas de vestir, Productos textiles, Agropecuario, 
caza y pesca, Minería

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2014.

En el año 2004 se registraron en San Luis Po-
tosí un total de 63,820 empresas, de las cua-
les el 95.3% se clasificaron en la categoría 
de micro empresas, el 3.6% como pequeñas, 
el 0.8% como empresas medianas y sólo el 
0.4% eran grandes empresas. El peso de las 
medianas y grandes empresas varía según el 
sector de actividad, así por ejemplo las em-
presas registradas como corporativas son 
exclusivamente medianas o grandes, pero 
en general se presenta un dominio de micro 
y pequeñas empresas. 

En el año 2014 el número de empresas fue 
de 88,154, lo que representa una tasa de 
crecimiento promedio anual de las empre-
sas del 3.3% respecto al año 2004 (los em-
pleos y la producción bruta registraron una 
tasa de crecimiento de 3.1% y 10.5% respec-
tivamente), no obstante, la proporción de 
empresas no varió significativamente, sólo 
aumentaron un poco las pequeñas empre-
sas pero a costa de una menor proporción 
de micro empresas. (Cuadro 4)
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Cuadro 4. Empresas registradas en San Luis Potosí según tamaño y actividades económicas; 2004 y 2014

Sector / Año / Tamaño de la 
empresa

2004 2014

Micro Pequeña Mediana Grande Micro Pequeña Mediana Grande

Agropecuario, pesca y forestal 84,3% 13,7% 2,0% 0,0% 88,9% 11,1% 0,0% 0,0%

Minería 68,6% 21,9% 7,6% 1,9% 76,5% 18,2% 3,0% 2,3%

Energía eléctrica 25,0% 33,3% 16,7% 25,0% 73,7% 15,8% 5,3% 5,3%

Construcción 33,8% 46,3% 15,2% 4,7% 40,4% 45,1% 13,4% 1,1%

Industrias manufactureras 89,7% 6,8% 2,3% 1,3% 92,2% 4,6% 2,0% 1,1%

Comercio al por mayor 80,5% 13,8% 4,9% 0,9% 84,1% 9,8% 4,8% 1,3%

Comercio al por menor 98,2% 1,4% 0,3% 0,1% 95,4% 4,1% 0,4% 0,1%

Transportes 92,0% 6,7% 1,2% 0,2% 59,2% 28,9% 6,3% 5,6%

Medios masivos 76,0% 19,8% 1,6% 2,6% 73,6% 20,3% 3,3% 2,7%

Servicios financieros 99,1% 0,7% 0,1% 0,1% 86,9% 12,6% 0,2% 0,2%

Servicios inmobiliarios 89,5% 9,7% 0,3% 0,5% 96,5% 3,3% 0,1% 0,1%

Servicios profesionales 93,8% 5,6% 0,3% 0,3% 93,7% 6,0% 0,0% 0,2%

Corporativos 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 0,0%

Servicios de apoyo a negocios 89,4% 5,6% 1,9% 3,1% 92,8% 4,1% 1,0% 2,1%

Educación 61,3% 32,2% 3,4% 3,1% 69,3% 24,6% 3,0% 3,0%

Salud y asistencia social 96,7% 3,0% 0,2% 0,2% 96,4% 3,2% 0,4% 0,1%

Cultura, recreación y deporte 94,0% 5,1% 0,5% 0,4% 96,2% 3,1% 0,1% 0,6%

Alojamiento temporal 96,6% 3,0% 0,3% 0,1% 96,6% 3,0% 0,2% 0,1%

Otros servicios 98,4% 1,6% 0,0% 0,0% 98,6% 1,4% 0,0% 0,0%

  Total 95,3% 3,6% 0,8% 0,4% 94,4% 4,4% 0,8% 0,4%

Fuente: INEGI. Censos económicos 2004 y 2014. Nota: Micro comprende hasta 10 empleados, Pequeña hasta 50, 
Mediana hasta 250 y Grandes más de 250 empleados. (Secretaría de Economía)

Un estudio del Centro de Negocios WSFB (2015) 
estima que el 65% de las pymes en México son 
de carácter familiar, más de 80% no cuenta con 
algún tipo de certificación, cerca de 50% no utili-
za técnicas en calidad o productividad, sólo 24 % 
maneja alguna licencia o patente, el 83% no rea-
liza actividad alguna para consolidar su presencia 
en el exterior y, dentro del sector manufacturero, 
el 35% no realizaron ninguna inversión.

Por lo anterior, el principal reto de las pymes es con-
solidar una cultura empresarial, pues actualmente 
las limita a participar en programas formales en la 

economía (financiamiento, capacitación, etc.) e in-
cursionar en redes de producción y comercialización 
de sus productos. En este sentido, es necesario pro-
mover una cultura de la organización, formalización, 
desarrollo administrativo y productivo, que les facili-
te transitar de una empresa familiar e informal a una 
empresa competitiva.

La informalidad, por su parte, representa una si-
tuación laboral en la que el trabajo no cuenta con 
los beneficios de protección social (salud) ni dere-
chos laborales por realizar actividades en una uni-
dad económica que no se encuentra registrada 



37

oficialmente, lo que en la sociedad representa un 
fuerte componente de desigualdad y exclusión 
social. Si bien el crecimiento de la economía no 
ha sido bueno ni en el país ni en la entidad (como 
tampoco lo es en el contexto internacional), ha 
predominado una baja tasa de desempleo, no 
obstante, esto ha sido a expensas de un alto y 
persistente empleo informal. Se ha comprobado 
que una economía en etapa de crisis conlleva a 
elevados niveles de empleo informal y el contexto 
actual no parece mejorar. (FORLAC, 2014)

En México cerca de un 57.8% de los trabajadores 
se desempeñan en empleos informales, en San 
Luis Potosí esta tasa de informalidad laboral al-
canza el 59.2% (INEGI, ENOE; 3T-2015). 

Es en este sentido, un factor para promover la 
equidad e igualdad tiene que ver con la reducción 
de la brecha del empleo informal, manteniendo 
las tasas de empleo, por lo que se ha vuelto una 
prioridad en las políticas públicas y se requiere de 

una adecuada política de articulación  de acciones 
conjuntas entre instituciones.

El nivel de informalidad en el empleo se manifiesta 
de diferentes dimensiones, una de ellas es la presen-
cia de puestos ambulantes que se localizan en ciertos 
puntos de la ciudad, en el municipio de San Luis Poto-
sí este problema se presenta con más intensidad en 
vialidades urbanas determinadas, en comparación 
con el indicador a nivel nacional y estatal. De esta 
manera en el 33.8% de las manzanas del municipio 
registran la presencia de puestos semifijos en vialida-
des, mientras que este indicador sólo alcanza el 8.6% 
a nivel nacional (figura 1). 

Se requiere trabajar de manera conjunta con los 
gobiernos Estatal, Federal, la Organización In-
ternacional del Trabajo –OIT-, Cámaras Empre-
sariales y de Diputados para definir los mecanis-
mos que permitan incentivar el empleo formal y 
regularizar las actividades informales tanto en la 
industria como el comercio en las ciudades.

Figura 1. Manzanas urbanas con presencia de puestos semifijos en vialidades, datos a nivel nacional, entidad y municipio de San 
Luis Potosí

Fuente: INEGI. Características del entorno urbano 2014.
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos 

Objetivo estratégico: Promover un sector 
empresarial formal incluyente, moderno y 
competitivo a nivel internacional que con-
tribuya al desarrollo económico y social mu-
nicipal y  regional.

Estrategia 1: Promover el mejoramiento de 
las prácticas administrativas y de negocios 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
del municipio y promover su acceso a recursos 
económicos en condiciones favorables para 
mejorar la comercialización regional, nacional 
e internacional de sus productos.

Líneas de acción:

• Impulsar la capacitación, profesionaliza-
ción, modernización e innovación de las mi-
cro, pequeñas  y medianas empresas.

• Promover la asociación productiva de las 
empresas potosinas para dar impulso a la 
comercialización y exportación de produc-
tos regionales.

• Incrementar el número de empresas ex-
portadoras en el municipio.

• Apoyar la comercialización de las artesa-
nías de los miembros de las  comunidades 
indígenas que radican en el municipio.

Proyectos, programas y acciones:

• Formular el Programa Municipal de Fo-
mento, Innovación y Competitividad de la 

Industria, Comercio y Servicios de San Luis 
Potosí 2015-2020.

• Implementar un programa de capacita-
ción, modernización y fortalecimiento em-
presarial dirigido a las micro, pequeñas y 
medianas empresas.

• Fortalecer el Programa Mi Tiendita Potosina.

• Promover y facilitar la vinculación de las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas a esque-
mas financieros en condiciones favorables.

• Fortalecer el Programa Puro Potosino para 
impulsar la promoción y comercialización 
de productos locales a través de la apertura 
de puntos de venta y de la participación en 
ferias comerciales y exposiciones a nivel re-
gional, nacional e internacional.

• Apoyar a empresas que tengan como fina-
lidad la realización de operaciones de expor-
tación a través de la vinculación e inclusión 
en el Programa San Luis Exporta.

• Impulsar la colaboración con los órdenes 
Estatal y Federal de Gobierno para apoyar a 
los productores locales de artesanías y pro-
mover la comercialización de artesanías de 
los pueblos indígenas.
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Nombre Forma de cálculo
Unidad de 

medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Municipal de Fomento, 
Innovación y Competitividad de la 
Industria, Comercio y Servicios de San Luis 
Potosí 2015-2020

Programa implementado Programa 1 - -

Empresas capacitadas
(Número de empresas capacitadas / Total 
de empresas  que solicitan capacitación) 
x100

Porcentaje 80% 90% 100%

Tasa de crecimiento de empresas 
incorporadas al Programa Mi Tiendita 
Potosina

(Número de empresas participantes en el 
programa en el año – Empresa participantes 
en el programa en el año previo) / Empresas 
participantes en el programa en el año 
previo) x 100

Porcentaje 10% 15% 20%

Tasa de crecimiento de empresas 
incorporadas al Programa Puro Potosino

(Número de empresas participantes 
en el programa en el año – Número de 
empresas participantes en el programa 
en el año previo)  / Número de empresas 
participantes en el programa en el año 
previo)x100

Porcentaje 10% 15% 20%

Empresas vinculadas a apoyos financieros
(Número de empresas vinculadas a 
apoyos financieros / Número de empresas 
solicitantes) x100

Porcentaje 80% 90% 100%

Tasa de crecimiento Empresas 
incorporadas al Programa San Luis Exporta

(Número de empresas en el programa en el 
año – Número de empresa en el programa 
en el año previo) / Número de empresas en 
el programa en el año previo) x100

Porcentaje 5% 8% 10%

Tasa de crecimiento de productores 
artesanales apoyados

(Número de productores apoyados en el 
año - Número de productores apoyados 
en el año previo) / Número de productores 
apoyados en el año previo)x100

Porcentaje 10% 15% 10%

Estrategia 2: Desarrollar una cultura de la le-
galidad y la formalidad en el sector industrial, 
comercial y de servicios del municipio a través 
de un trabajo coordinado con los Gobiernos 
Estatal, Federal, la Organización Internacio-
nal del Trabajo, las Cámaras Empresariales y el 
Poder Legislativo para definir los mecanismos 
que permitan incentivar el empleo formal y re-
gularizar las actividades informales.

Líneas de acción:

• Impulsar la formalidad, regularización y or-

den de toda actividad comercial, industrial y 
de servicios que se realice en el municipio a 
través de la regulación correspondiente.

• Llevar a cabo la actualización del marco nor-
mativo que regula las actividades comerciales, 
industriales y de servicios en el municipio.

• Gestionar ante la Oficina Regional de la Orga-
nización Internacional del Trabajo para Amé-
rica Latina y el Caribe la implementación del 
Programa de Promoción de la Formalización.
 

Indicadores:
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Proyectos, programas y acciones:

•Implementar un programa amplio de regula-
ción de las actividades comerciales, industria-
les y de servicios en el municipio.

• Actualizar la reglamentación que regula las 
actividades comerciales, industriales y de ser-
vicios en el municipio.

• Fortalecer las actividades de inspección para im-
pulsar la regularización del comercio establecido.

• Implementar el proyecto de regularización y 
reubicación del comercio que ocupa un espa-
cio en la vía público.

• Impulsar el mejoramiento de los mercados 
municipales.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa municipal de regulación de las 
actividades comerciales, industriales y de 
servicios

Programa implementado Programa 1 1 1

Actualización de la normatividad que 
regula la actividad comercial, industrial y 
de servicios en el municipio

Reglamento actualizado y publicado Reglamento 1 - -

Comercio fijo regularizado
(Número de comercios fijos regulares / 
Total de comercios fijos)x100

Porcentaje 50% 60% 90%

Comerciantes en vía pública regularizados

(Número de comercios en vía pública 
regularizados / total de comercios en 
vía pública al inicio de la administración 
pública)x100

Porcentaje 30% 50% 60%

Mejoramiento de los mercados municipales

(Número de mercados municipales en 
los que se han llevado a cabo acciones 
de mejoramiento / Total de mercados 
municipales) *100

Porcentaje 20% 50% 75%

Indicadores
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1.2 Empleo, Emprendimiento y 
Promoción de la Inversión

En el municipio de San Luis Potosí la población 
económicamente activa ascendió a 504,365 
personas (283,624 hombres y 220,741 muje-
res), lo que representa un grado de ocupación 
de la población de 95 %, y una tasa de desem-
pleo del 2.9 %; 4.7% en hombres y 5% en mu-

jeres (INEGI. ENOE, 2015), la cual es similar al 
promedio nacional.

En el municipio de San Luis Potosí, la mayor 
proporción de la población ocupada se en-
cuentra en los rangos de edad de 30 a 39 años, 
no obstante entre 2005 y 2015 el rango de edad 
entre 50 y 59 años fue el que registró un mayor 
crecimiento, alcanzando el 41.4% (Cuadro 5)

Cuadro 5. Personal ocupado según grupos de edad en el municipio de San Luis Potosí, 2005-2015

Grupo edad 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 y  más

2005 99,792 204, 822 226, 528 190, 394 119, 387 95, 310

2015 79, 887 244, 320 251, 781 243, 003 168, 794 122, 238

Variación 2005/2015 -19.9% 19.3% 11.1% 27.6% 41.4% 28.3%

Fuente: INEGI. ENOE, 2005 y 2015.

Las principales causas de la desocupación en general se deben a la pérdida o término de 
empleo (49.4%) y la renuncia o dejar el empleo (32.33%).

En diez años (2005 a 2015) la población que trabaja y recibe hasta 2 salarios mínimos au-
mentó, al pasar de 122,172 a 143,990, lo que representa un crecimiento del 17.9%; los que 
ganaban entre 2 y 5 salarios mínimos disminuyeron ligeramente pasando de 169,694 a 
165,417, es decir 2.5% menos; asimismo, el personal ocupado que registra ingresos mayo-
res a 5 salarios mínimos registró una contracción, al pasar de 79,227a 46,622, lo que repre-
senta una caída del 41.2%, (para el mismo periodo), lo que muestra que los nuevos empleos 
creados son predominantemente de sueldos bajos (cuadro 7).

Cuadro 6. Principales causas de la desocupación en el municipio de San Luis Potosí 2005-2015 (%)

Pérdida o término de empleo 39.35% 62.46% 49.43%

Renuncia o dejar empleo 38.74% 24.72% 32.33%

Dejar o cerrar un negocio propio 2.07% 3.06% 3.15%

Otras causas 3.37% 2.40% 0.98%

Sin experiencia laboral 16.44% 7.20% 14.07%

Total absolutos 31,619 44,278 33,283

Fuente: INEGI. ENOE, 2005, 2010 y 2015.
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En 2010, se registraron un total de 203 comuni-
dades en San Luis Potosí, de las cuales sólo 16 
tienen más de 1,000 habitantes, donde se con-
centra el 97.4% de la población, lo que habla 
del alto nivel de dispersión de la población que 
vive en comunidades pequeñas. En el munici-
pio, el 94.3% de la población económicamente 

activa se encuentra ocupada, no obstante la 
desocupación en hombres alcanza el 7% y en 
mujeres el 3.8%. Por otra parte, el 26.7% de los 
hogares en el municipio dependen de una mu-
jer como jefa de familia, este fenómeno es más 
acentuado en comunidades con mayor pobla-
ción (Cuadro 8).

Cuadro 8. Indicadores de ocupación en comunidades con más población en el municipio de San Luis Potosí

Localidad Población Población ocupada (%) Población desocupada (%) Hogares con jefatura 
femenina (%)

Hombres Mujeres

San Luis Potosí 722,772 94,4% 6,8% 3,8% 27,2%

La Pila 6,722 89,2% 12,9% 5,6% 15,3%

Escalerillas 4,778 87,7% 14,0% 8,1% 15,2%

Laguna de Santa Rita 2,635 92,0% 9,9% 3,7% 22,5%

San Nicolás de los Jassos 2,089 94,1% 7,0% 3,5% 15,6%

Fracción Milpillas 1,546 96,7% 3,8% 1,5% 15,4%

Ciudad Satélite 1,448 92,5% 8,1% 6,6% 24,4%

Rinconada 1,382 87,8% 14,6% 6,6% 22,0%

Arroyos 1,367 90,3% 10,3% 8,0% 17,0%

Fracción el Aguaje 1,325 87,4% 15,3% 2,8% 18,3%

Cerritos de Zavala 1,203 98,6% 1,1% 2,2% 23,8%

Pozuelos 1,094 91,9% 9,2% 5,7% 23,3%

Peñasco 1,085 95,9% 4,4% 2,2% 24,2%

Mesa de los Conejos 1,071 92,1% 6,9% 11,3% 13,6%

Cuadro 7. Personal ocupado en el municipio de San Luis Potosí según nivel de ingreso en 2005 y 2015 (en rangos de 
salarios mínimos)

Nivel de ingreso
2005 2015 Crecimiento

Absolutos % Absolutos % 2005-2015

Hasta un salario mínimo 37,759 9,7% 43,430 9,0% 15,0%

De 1 a 2 salarios mínimos 84,413 21,7% 100,560 21,0% 19,1%

De 2 a 3 salarios mínimos 77,286 19,9% 94,157 19,6% 21,8%

De 3 a 5 salarios mínimos 92,408 23,8% 71,260 14,8% -22,9%

Más de 5 salarios mínimos 79,227 20,4% 46,622 9,7% -41,2%

No recibe ingresos 11,942 3,1% 13,205 2,8% 10,6%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores estratégicos. Tercer trimestre de 2005 y 2015.
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El Jaralito 1,065 85,9% 18,5% 2,8% 9,4%

Bocas (Estación Bocas) 1,033 93,2% 9,4% 1,0% 28,7%

El Terrero Sur 992 91,3% 8,7% 8,8% 12,5%

La Melada 960 86,2% 15,9% 5,2% 18,6%

Capulines 927 91,8% 11,8% 0,9% 23,1%

Colonia Insurgentes 712 90,9% 11,4% 3,0% 13,7%

Noria de San José 672 85,3% 18,3% 3,4% 14,5%

Bosques la Florida 669 97,5% 3,3% 1,0% 10,7%

La Mantequilla 646 86,1% 16,0% 0,0% 23,1%

Tanque el Jagüey 639 93,2% 8,7% 0,0% 11,7%

Panalillo 611 98,8% 1,1% 1,3% 15,7%

González 568 91,3% 8,9% 0,0% 21,2%

Cerritos la Pila 562 96,2% 5,4% 0,0% 11,1%

Fracción la Angostura Norte 561 85,8% 17,4% 7,8% 18,3%

La Manta 537 79,9% 21,4% 7,7% 23,6%

Loma Prieta 434 92,7% 7,7% 5,3% 13,2%

El Santuario 425 95,0% 6,8% 0,0% 28,4%

San José de Buenavista 396 90,7% 14,0% 0,0% 20,2%

El Cascarón 358 100,0% 0,0% 0,0% 12,8%

Colonia los Salazares (Las 
Pulcatras)

339 96,6% 4,9% 0,0% 15,0%

Las Jarrillas 319 93,0% 8,6% 0,0% 15,9%

Colonia de Comité Movimien-
to A. Popular

300 91,6% 10,8% 2,8% 22,0%

Mezquital 295 94,1% 6,2% 0,0% 15,4%

San Juanico Chico 292 89,1% 13,9% 3,4% 27,9%

San Juanico el Grande 281 96,3% 4,8% 0,0% 17,9%

El Charquillo (Capulines) 275 98,3% 2,9% 0,0% 22,1%

Maravillas 268 94,9% 5,9% 0,0% 23,0%

Angostura 205 100,0% 0,0% 0,0% 25,9%

Joyas del Aguaje 197 90,7% 11,3% 4,5% 17,5%

Colonia la Unión 196 89,9% 15,0% 0,0% 18,8%

Los Vargas 194 89,7% 13,0% 0,0% 19,5%

Cerro de la Virgen (San Juan 
de Bocas)

191 96,5% 4,9% 0,0% 28,9%

Yerbabuena 172 93,8% 6,7% 0,0% 28,9%

El Malacate 167 98,2% 2,3% 0,0% 14,3%

Total del Municipio 772,604 94,3% 7,0% 3,8% 26,7%

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda, 2010.
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La población desocupada en el territorio municipal se distribuye de manera diferenciada en las 
comunidades, así en localidades como San Rafael Número Dos, Terroncitos (Los Contreras) o Los 
Urbanos, el grado de desocupación es muy alto (ver figura 2).

Figura 2. Distribución territorial de las localidades según nivel de desocupación

Fuente: Elaboración datos de INEGI. Censos de Población y Vivienda 2010.
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Inversión

La inversión pública realizada en el municipio 
en los últimos años en general ha presentado 
comportamientos erráticos, el aumento más 
relevante se registró entre el año 2006 y 2007 
alcanzando una tasa de crecimiento de 42%, 
entre 2007 y 2008 disminuyó en un 38%, entre 
2008 y 2009 volvió a aumentar en un 32% y fi-
nalmente entre 2009 y 2010 la inversión públi-
ca se contrajo un 67% (cuadro 9)

Por su parte  la inversión privada en el estado, 
registra aumento entre los años 2004-2014, 

destacando la inversión registrada en el muni-
cipio de San Luis Potosí, la cual en el año 2014 
representó así el 70% del total de la inversión 
registrada en la entidad (cuadro 10).

De la misma manera, de la inversión ejercida 
en el municipio de San Luis Potosí en 2014, 
ésta se orientó principalmente a cuatro secto-
res: Transporte terrestre de pasajeros, Fabrica-
ción de equipo de transporte, Fabricación de 
equipo eléctrico y Comercio al por menor, los 
cuales concentraron el 62% de la inversión to-
tal en el municipio (Cuadro 11).

Cuadro 9. Inversión Pública ejercida en desarrollo económico a nivel nacional, estado y municipio de San Luis Potosí, 
2006-2010 (datos en miles de pesos)

Año Nacional Estatal Municipal

2006 $49.036.332 $1.685.927 $125.960

2007 $44.949.940 $886.596 $179.152

2008 $67.485.453 $883.000 $130.999

2009 $67.802.332 $1.519.554 $171.640

2010 $87.423.906 $1.537.486 $86.569

Fuente: INEGI. Banco de Datos.

Cuadro 10. Inversión privada en la entidad de San Luis Potosí y sus principales municipios, 2004-2009-2014  
(miles de pesos y participación porcentual)

2004 2009 2014

Entidad 5´416,423 7´704,180 9´075,904

Ciudad Valles 6,3% 2,3% 4,3%

Matehuala 2,4% 1,4% 1,4%

Rioverde 1,1% 1,3% 0,7%

San Luis Potosí 85,2% 77,4% 69,5%

Soledad de Graciano Sánchez 2,1% 2,8% 2,8%

Tamazunchale 0,4% 0,4% 0,1%

Total 6 municipios 97,6% 85,6% 78,7%

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.
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Cuadro 11. Inversión privada en el municipio de San Luis Potosí según principales sectores, 2004-2009-2014   
(participación porcentual)

Sector 2004 2009 2014

Transporte terrestre de pasajeros 1,2% 1,8% 34,6%

Fabricación de equipo de transporte 8,4% 22,1% 15,6%

Fabricación de equipo eléctrico 4,1% 11,5% 6,2%

Comercio al por menor 2,2% 1,4% 5,4%

Productos a base de minerales no metálicos 6,1% 2,4% 2,9%

Industria de los alimentos 5,4% 4,0% 2,4%

Hospitales 1,7% 1,1% 2,4%

Industria del papel 13,0% 3,8% 2,2%

Autotransporte de carga 1,6% 1,9% 2,1%

Comercio al por mayor  de abarrotes 1,9% 1,2% 2,0%

Comercio al por mayor en materias primas 2,6% 2,8% 1,9%

Industria del plástico y del hule -0,9% 2,7% 1,9%

Comercio al por menor de vehículos 2,2% 2,4% 1,7%

Fabricación de maquinaria y equipo -0,5% 1,1% 1,7%

Servicios educativos 2,0% 6,8% 1,6%

Preparación de alimentos y bebidas 0,7% 0,5% 1,4%

Servicios de entretenimiento 1,1% 0,6% 1,3%

Impresión e industrias conexas 0,5% 0,1% 1,0%

Industria química 1,8% 0,1% 0,8%

Servicios profesionales, científicos y técnicos 0,5% 0,5% 0,8%

Fuente: INEGI. Censos Económicos 2004, 2009 y 2014.

La innovación representa una estrategia para que 
empresas e instituciones en general, busquen ser 
más competitivos en la producción de bienes o la 
prestación de servicios que demanda la sociedad, 
con altos estándares de calidad y cantidad, ya sea 
incursionando o manteniéndose en los mercados 
locales, nacionales o internacionales.

En un mundo de apertura comercial como el que nos 
encontramos, se requiere que las empresas locales 
se vuelvan innovadoras, para que sean capaces de 
competir contra empresas internacionales que vie-
nen a instalarse en el mercado local, que pongan sus 
productos en estos mercados, competir tanto con 
base en costos de producción, como en precio y cali-

dad de los bienes y servicios. En este sentido se hace 
necesario promover acciones que permitan a las em-
presas mantenerse en un contexto de competencia 
internacional y  una de estas acciones estratégicas es 
promover la innovación.

La innovación no es una casualidad, por lo que 
su promoción requiere de todo un ambiente que 
haga posible que empresas e instituciones pue-
dan implementarla y sacarle provecho. El CONA-
CYT (2014) identificó que en San Luis Potosí se 
dispone de una infraestructura normativa e ins-
titucional que permite definir el Sistema de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, el cual sirve de base 
para promover acciones a favor de las empresas. 
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Un sistema de innovación promueve la consolidación de un ambiente de negocios que promueve la 
competitividad entre las empresas y los beneficios son extensivos para la sociedad, a través de mayo-
res empleos y mejores ingresos (Figura 3).

Figura 3. Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de San Luis Potosí

Fuente: Actualización con base en CONACYT. Agenda de Innovación de San Luis Potosí (2014).
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Promover un ambiente de 
negocios dinámico, que favorezca la competiti-
vidad a través de la promoción de la inversión, el 
emprendimiento, el empleo y autoempleo, que 
contribuya a mejorar las condiciones económicas 
de las y los potosinos.

Estrategia 1: Impulsar de manera incluyente el 
emprendimiento para la creación de fuentes de 
empleo y autoempleo dignos y formales, a través 
del establecimiento de alianzas estratégicas con 
las instituciones de educación superior, organiza-
ciones de la sociedad civil, centros de investiga-
ción, organismos empresariales y los Gobiernos 
Estatal y Federal.

Líneas de acción:

• Crear en coordinación con las instituciones de edu-
cación superior y centros de investigación un mo-
delo de innovación y competitividad para incentivar 
el desarrollo de emprendedores e incubación de 
empresas efectivo, que impulse particularmente el 
emprendimiento de alto impacto, de innovación y 
de vocaciones productivas, que vincule al emprende-
dor con esquemas de financiamiento y que detone la 
creación de nuevas empresas.

• Impulsar, con el apoyo de instituciones de educa-
ción superior y organizaciones de la sociedad civil, 
el desarrollo de habilidades emprendedoras y ad-
ministrativas en  mujeres, mujeres jefas de familia, 
personas con discapacidad y personas de pueblos 
y comunidades indígenas, para que puedan iniciar 
una actividad productiva por cuenta propia.

• Promover, en coordinación con instituciones de 
educación superior, la implementación de un pro-
grama que fortalezca  el desarrollo de una cultu-

ra emprendedora entre los niños, adolescentes y 
jóvenes potosinos, dando prioridad a impulsar el 
emprendimiento juvenil. 

• Crear un ambiente propicio de negocios que fa-
cilite a los emprendedores la apertura de nuevas 
empresas, al igual que brinde asesoría y acompa-
ñamiento en sus proyectos.

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar el Programa Municipal de Fomento, 
Innovación y Competitividad de la Industria, Comer-
cio y Servicios de San Luis Potosí 2016-2020.

• Implementar un programa de desarrollo al em-
prendimiento e incubación de empresas que in-
cluya acciones específicas para el desarrollo de 
habilidades emprendedoras con mujeres, jefas 
de familia, grupos en condiciones de vulnerabili-
dad y comunidades indígenas.

• Impulsar un programa de desarrollo de habilida-
des emprendedoras en niños, niñas, adolescen-
tes y jóvenes dirigido a instituciones educativas 
de nivel básico, medio y superior.

• Implementar campamentos de desarrollo em-
prendedor y jornadas de emprendimiento juvenil.

• Promover el desarrollo de startups in y mode-
los de incubación en instituciones de educación 
superior para impulsar la creación de empresas 
entre los y las jóvenes profesionistas.

• Fomentar en coordinación con el IPICyT, el CO-
POCyT y demás centros de investigación el em-
prendimiento tecnológico y de innovación.

• Fortalecer la vinculación efectiva de los y las em-
prendedoras a esquemas de financiamientos que 
les permita acceder a capital semilla.

• Impulsar la creación del Centro de Incubación y Ges-
tión Empresarial del Municipio de San Luis Potosí.
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• Continuar con el proceso de simplificación de 
trámites y reducción de tiempo de respuesta 
para la apertura de nuevas empresas a través de 
la Ventanilla Única.

• Implementar un programa para la promoción del 
desarrollo tecnológico y la innovación.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Municipal de Fomento, Innovación y 
Competitividad de la Industria, Comercio y Servicios 
de San Luis Potosí 2016-2020

Programa implementado Programa 1 - -

Colaboración interinstitucional en materia de 
desarrollo de emprendedores

Convenio de colaboración con el  Gobierno 
Estatal, Federal o instituciones educativas 
para el desarrollo de emprendedores

Convenio 2 1 1

Programa de Desarrollo de Emprendedores e 
Incubación de Empresas

Programa implementado Programa 1 1 1

Tasa de crecimiento de desarrollo de  
emprendedores

(Número de personas capacitadas en el 
programa de desarrollo de emprendedores en 
el año  - Número de personas capacitadas en 
el programa de desarrollo de  emprendedores 
en el año previo)  / Número de personas 
capacitadas en el programa de desarrollo de 
emprendedores en el año previo) x100

10% 25% 50%

Incubación de empresas
(Empresas aperturadas después de una 
incubación / Total de empresas incubadas) 
x100

Porcentaje 10% 20% 30%

Tasa de crecimiento de mujeres y jefas de  
familias capacitadas en desarrollo emprendedor

(Número de mujeres y  jefas de familia 
capacitadas en el año  - Número de mujeres 
y jefas de familia capacitadas en el año 
previo) / Número de mujeres y jefas de familia 
capacitadas en el año previo) x100

Porcentaje 5% 10% 15%

Tasa de crecimiento de personas en condiciones 
de vulnerabilidad capacitados en desarrollo 
emprendedor

(Número de personas vulnerables capacitadas 
en el año - Número de personas vulnerables  
capacitadas en el año previo) / Número de 
personas vulnerables capacitadas en el año 
previo) x100

Porcentaje 70% 100% 100%

Vinculación de emprendedores al  
financiamiento

(Número de emprendedores vinculados / 
Número total de emprendedores solicitantes)

Porcentaje - 1 -

Centro de Gestión e Incubación Empresarial
Centro de Gestión e Incubación Empresarial 
en funcionamiento

Centro

Modernización gubernamental para la creación de 
empresas

Simplificación del proceso la creación de 
empresas a través del fortalecimiento de la 
Ventanilla Única

Ventilla 1 1 1

Programa para la promoción de Desarrollo  
Tecnológico y la Innovación

Programa implementado Programa 1 1 1

Indicadores:
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Estrategia 2: Coordinar acciones con institucio-
nes de los órdenes Estatal y Federal de Gobierno, 
así como con el Sector Empresarial del municipio, 
para ampliar las oportunidades de las personas que 
buscan empleo, ya sea colocándose en una fuente 
de trabajo digno y formal o iniciando una actividad 
productiva por cuenta propia, a través de la efectiva 
vinculación laboral y la capacitación para el autoem-
pleo, en un marco de inclusión y equidad.

Líneas de acción:

• Fortalecer la efectiva vinculación laboral entre 
las personas que buscan empleo y los sectores 
ofertantes de fuentes de trabajo, de manera que 
más potosinos puedan acceder a un empleo dig-
no, formal y bien remunerado.

• Promover la colaboración interinstitucional para 
el desarrollo de competencias laborales entre las 
personas que buscan empleo para que cuenten 
con una formación pertinente que les permitan 
colocarse en un empleo digno y formal, dando es-

pecial atención a personas con discapacidad, mu-
jeres jefas de familia y personas adultas mayores.

• Promover la colaboración interinstitucional para 
impulsar la capacitación para el autoempleo que les 
permita a las personas que buscan empleo aprender 
un oficio y las herramientas necesarias para iniciar 
una actividad productiva por cuenta propia.

Proyectos, programas y acciones:

• Creación del Centro de Atención a Buscadores de 
Empleo que brinde los servicios de bolsa de trabajo y 
vinculación a la capacitación para el autoempleo.

• Implementar el Programa de Capacitación 
para el Autoempleo y Desarrollo de Compe-
tencias Laborales.

• Coadyuvar en la realización de ferias del empleo 
y jornadas de reclutamiento en coordinación con 
el Servicio Nacional del Empleo, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Sector Empresarial 
del municipio.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Coordinación para promover el empleo y la 
capacitación para  el autoempleo en la población 
económicamente activa

Convenios de colaboración firmados 
con los Gobiernos Estatal, Federal o 
la iniciativa privada para promover 
el empleo y la  capacitación para el 
autoempleo.

Convenio 1 - -

Centro de Atención a Buscadores de Empleo
Bolsa de Empleo Municipal 
funcionando

Bolsa de 
Empleo

1 - -

Buscadores de empleo vinculados a una fuente de 
trabajo

(Número de personas que buscan 
empleo vinculadas a una fuente 
de trabajo / Total de personas que 
buscan empleo  atendidas) x100

Porcentaje 25% 50% 75%

Programa de Capacitación para el Autoempleo  y 
Desarrollo de Competencias Laborales.

Programa implementado Programa 1 1 1

Capacitación para el autoempleo y desarrollo de 
competencias laborales

(Número de buscadores de empleo  
capacitados  / Total de buscadores de 
empleo atendidos) x100

Porcentaje 10% 20% 30%

Indicadores:
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Estrategia 3: Impulsar la competitividad del munici-
pio a través de la promoción de las prácticas de inno-
vación, del fortalecimiento de la infraestructura para 
el desarrollo y de una política regulatoria que aliente 
la inversión, para consolidar al Municipio de San Luis 
Potosí como un centro de atracción de inversiones.

Líneas de acción:

• Promover la innovación como mecanismo para 
elevar la competitividad del municipio.

• Identificar y coadyuvar a la consolidación de los in-
dicadores que permitan promover la competitividad 
de la ciudad.

• Aprovechar eficientemente la infraestructura para 
la atracción de inversiones y realizar una campaña 
permanente de promoción del municipio para incre-
mentar la inversión.

Proyectos, programas y acciones:

•Trabajar en coordinación con los tres órdenes de 
Gobierno y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, para llevar a cabo la alinea-
ción y simplificación de trámites, así como la reduc-
ción de tiempos de respuesta en el proceso de aper-
tura de nuevas empresas. 

• Impulsar la innovación y adopción de las tecnolo-
gías de información que permitan la realización de 
trámites de apertura de empresas en línea, así como 
el diseño de aplicaciones móviles para la consulta y 
realización de los mismos.

• Fortalecer la capacidad de gestión de la Ven-
tanilla Única. 

• Impulsar la colaboración interinstitucional con el 
Gobierno del Estado y centros de investigación, para 
diseñar e implementar el Modelo del Ecosistema de 
Innovación para el municipio de San Luis Potosí.

• Utilizar metodologías de vanguardia, como las 
del Instituto Mexicano para la Competitividad, para 
identificar e impulsar los factores que permiten in-
centivar la innovación.

• Coordinar con el Gobierno del Estado un programa 
de atracción de inversiones y de incentivos fiscales 
para la inversión nacional y extranjera directa.

• Impulsar, en coordinación con los 3 órdenes de 
Gobierno, el aprovechamiento de la infraestructura 
existente para la atracción de inversiones, así como 
la reubicación de las empresas situadas en la mancha 
urbana en los distintos parques industriales con los 
que cuenta el municipio.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de Mejora Regulatoria Programa implementado Programa 1 1 1

Coordinación para la promoción de la inversión

Convenio de colaboración firmado con el  
Gobierno Estatal o Federal para promover 
la inversión (nacional y extranjera) en el 
Municipio de San Luis Potosí

Convenio 1 - -

Tasa de atracción y retención de inversión en el 
sector industrial, comercial y de servicios

(Número de unidades económicas 
existentes en el año - Número de unidades 
económicas existentes en el año previo 
/ Número de unidades económicas 
existentes en el año previo) x 100

Porcentaje
Mayor 

a 0
Mayor 

a 0
Mayor 

a 0

Indicadores:
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1.3 Turismo

Mil 87 millones de turistas internacionales via-
jaron por el mundo en el año 2013 y se espe-
ra que en los próximos 15 años se sumen 800 
millones de turistas más (Organización Mun-
dial del Turismo). En México, en 2015, arriba-
ron más de 31 millones de turistas, lo que re-
presenta el 2.9% del total mundial (Secretaría 
de Turismo), el país es considerado el décimo 
destino más visitado a nivel internacional (The 
Global Competitiveness Index).

El turismo es una actividad que permite incre-
mentar la actividad económica en el lugar de 
destino, a través de la demanda de bienes, ser-
vicios y el disfrute de los recursos naturales y 
culturales, lo que permite aumentar la produc-
ción, crear empresas, empleos e ingresos para 
la población local.  Genera, por tanto, expecta-
tivas para un futuro mejor.

El turismo es una actividad que se ha venido 
diversificando y especializando en diferentes 
segmentos, entre las tendencias del turismo 
para el año 2030 destacan el turismo respon-
sable y sostenible, adultos only, petfriendly y 
women only, seniors, colectivo gay y singles, 
millennials, PANKS y monoparentales, muje-
res que viajan con grupos de mujeres, mujeres 
de negocio, niños y familia, parques de atrac-
ciones y megaresorts, turismo de masa, expe-
riencias únicas y turismo de lujo, turismo reli-
gioso, turismo urbano y turismo de compras. 
(UNWTO 2014/2030)

La ciudad de San Luis Potosí está catalogada 
en México como uno de los 44 destinos turísti-
cos que registran un amplio potencial turístico 
para detonar el desarrollo económico y social e 

impactar directamente sobre las comunidades 
(Secretaría de Turismo, 2015). En San Luis Po-
tosí se trabaja para fortalecer y hacer compe-
titivos segmentos del turismo de negocios, de 
bienestar, médico, religioso y urbano, lo cual 
resulta una gran oportunidad, considerando 
que el turismo de bienestar genera ganancias 
por 106 billones de dólares al año en el mun-
do y el turismo médico 50 billones, esto con-
siderando que San Luis Potosí ya cuenta con 
un Clúster de Turismo Médico. (The World Tou-
rism Organization).

La Organización Mundial del Comercio regis-
tra que: el 50-60% de los viajes de lujo se con-
tratan online; el 29% usan el móvil para encon-
trar ofertas, el 33% usan redes sociales antes 
de reservar, el 70% consideran las recomen-
daciones, el 78% usan social media para elegir 
restaurante, por lo que el uso de la tecnología 
ha demostrado ser de gran impacto en la pro-
moción del turismo.

En cuanto a infraestructura turística, en 2014 
el municipio registró un total de 5,358 cuar-
tos de hotel, con una ocupación promedio 
de 57.1%, registrándose un total de 688,428 
turistas  (de los cuales el 6.62% es extranje-
ro) (INEGI, Anuario Estadístico 2015). El mu-
nicipio de San Luis Potosí representa uno de 
los principales destinos turísticos por con-
cepto de turismo de negocios.

El reto en el municipio es promover un tu-
rismo que integre y beneficie a la población 
local, resalte sus valores, su cultura y contar 
con una infraestructura como un factor de 
atracción de visitantes. 
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos 

Objetivo estratégico 1:   Desarrollar y promo-
cionar el turismo de San Luis Potosí, a través 
de servicios y productos turísticos de calidad, 
que tengan como base el patrimonio cultural, 
gastronómico, urbano y servicios de entrete-
nimiento, en coordinación con los órdenes de 
Gobierno Estatal y Federal.

Estrategia 1: Promover el destino y oferta turísti-
ca a nivel  local, estatal, nacional e internacional.

Líneas de acción:

• Activar e impulsar el Programa de Ciudades 
Hermanas para promocionar el destino turís-
tico de San Luis Potosí, a través de campañas 
con ciudades vecinas y del extranjero.

• Incrementar la disponibilidad de informa-
ción relacionada con los servicios turísticos 
mediante la actualización del material im-
preso que se le otorga al visitante, así como 
su divulgación en redes sociales y en la pági-
na de Turismo Municipal.

• Incrementar la difusión del Centro Históri-
co y los Siete Barrios de la ciudad como des-
tino turístico. 

• Apoyar los congresos nacionales e inter-
nacionales realizados en San Luis Potosí en 
temas como el automotriz, reuniones de ne-
gocios y turismo médico, entre otros, a tra-
vés de su promoción en internet y ruedas de 
prensa en los diferentes medios a nivel local 
y nacional.

• Promocionar y difundir la artesanía y gastro-
nomía del municipio.  

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa municipal de fo-
mento al turismo.

• Retomar e impulsar el Programa de Ciudades 
Hermanas.

• Llevar a cabo el mejoramiento de la guía de 
atractivos turísticos y la actualización del di-
rectorio de servicios turísticos del municipio.

• Fomentar y dar difusión a artículos relacio-
nados con la promoción de lugares turísti-
cos en la página web de Turismo Municipal y 
redes sociales.
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Municipal de Fomento al Turismo
Programa Municipal de Fomento al 
Turismo implementado

Programa 1 - -

Tasa de crecimiento de Turistas extranjeros y 
nacionales  en nuestra ciudad

(Número de  visitantes a la ciudad 
en el año – número de visitantes  a la 
ciudad en el año previo) / número de 
visitantes en el año previo) x100

Porcentaje 4% 7% 10%

Tasa de crecimiento de intercambios en el 
Programa de Ciudades Hermanas

(Número de intercambios en el año 
– Número de intercambios en el año 
anterior) / Número de intercambios 
en el año anterior)x100

Porcentaje 5% 5% 5%

Tasa de crecimiento de visitas a la página de 
Internet de turismo

(Número de visitas a la página de 
internet de turismo en el año – 
número de visitas a la página de 
internet de turismo el año previo) 
/ número de visitas a la página de 
internet de turismo el año previo) 
x100

Porcentaje - 10% 15%

Flujo de turistas en el municipio

(Turistas que se hospedaron en 
establecimientos de hospedaje en 
el año - Turistas que se hospedaron 
en establecimientos de hospedaje 
en el año previo)/ Turistas que se 
hospedaron en establecimientos de 
hospedaje en el año previo) x100.

Porcentaje Mayor 
a 0%

Mayor 
a 0%

Mayor 
a 0%

Estrategia 2: Fortalecer e incrementar la efi-
ciencia operacional del personal interno y pres-
tadores de servicios mediante la capacitación.

Líneas de acción:

• Brindar capacitación a los prestadores de servicios 
turísticos y a la población que interviene de manera 
directa o indirecta en la actividad turística.   

• Establecer acuerdos de colaboración con asociacio-
nes de taxistas y fortalecer  la Policía Turística.

• Gestionar la colaboración interinstitucional 
para impulsar la capacitación en materia turís-

tica dirigida a hoteles, restaurantes, operado-
ras turísticas y grupos afines.

• Gestionar la colaboración con las Institucio-
nes de Educación Superior para la prestación 
de servicio social en apoyo a las actividades de 
difusión y promoción del turismo.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa de capacitación a 
prestadores de servicios turísticos y personal 
de contacto con el turista.

Indicadores:
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Estrategia 3: Impulsar el trabajo colaborativo 
con las instancias educativas, desde el nivel 
básico al medio superior, para promover el tu-
rismo en el Centro Histórico y con ello fomen-
tar el valor histórico de la zona, sus leyendas, 
sus monumentos y espacios arquitectónicos.

Líneas de acción:

• Fortalecer y promover  los programas Cen-
tro Histórico en tu Escuela y Hoy Conocí mi 
Centro Histórico.

• Promover e incrementar los recorridos de 
Leyendas Potosinas y las Callejoneadas en el 
Centro Histórico.

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer el Programa Centro Histórico en 
tu Escuela.  

• Fortalecer el Programa Hoy Conocí mi 
Centro Histórico.

• Impulsar el proyecto de colaboración 
con grupos teatrales potosinos para for-
talecer los Programa de Leyendas Potosi-
nas y Callejoneadas.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Cursos de capacitación a prestadores de servicios 
turísticos

Cursos de capacitación impartidos Cursos 8 8 8

Capacitación a prestadores de servicios turísticos
Prestadores de servicios turísticos 
capacitados

Personas 200 200 200

Eventos de capacitación al sector hotelero y 
restaurantero del municipio

Eventos de capacitación realizados Eventos 2 2 2

Operadores turísticos capacitados
(Número de establecimientos 
turísticos capacitados / Total de 
establecimientos turísticos) * 100

Porcentaje 10% 25% 50%

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Tasa de crecimiento de escuelas participantes en 
programas de turismo

(Número de escuelas participantes 
en el año – Número de escuelas 
participantes en el año anterior) / 
Número de escuelas participantes en 
el año anterior)x100

Porcentual 5% 10% 15%

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 4: Realizar acciones que permitan el 
acceso a los servicios turísticos a todos los po-
tosinos a través de acciones de inclusión reali-
zadas en colaboración con organizaciones de 
la sociedad civil e instancias de Gobierno Esta-
tal y Federal.

Líneas de acción:

• Promover  recorridos culturales para perso-
nas con discapacidad.

• Actualizar y difundir la guía turística para dé-
biles visuales.

• Impulsar la colaboración interinstitucional 
para realizar un diagnóstico de la señalética 
existente en el Centro Histórico y gestionar los 
recursos necesarios para  desarrollar la señalé-
tica necesaria en sistema braille.

• Promover la colaboración interinstitucional 
para habilitar la infraestructura necesaria que 
permita a las personas con discapacidad ac-
ceder a los servicios y atractivos turísticos que 
ofrece el municipio. 

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un proyecto de turismo de in-
clusión para personas con discapacidad.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Tasa de crecimiento de personas con alguna 
discapacidad atendidas

(Número de personas con discapacidad 
beneficiadas con acceso a servicios turísticos en 
el año - Número de personas con discapacidad 
beneficiadas con acceso a servicios turísticos 
en el año anterior) / Número de personas 
con discapacidad beneficiadas con acceso a 
servicios turísticos en el año anterior) x 100

Porcentaje 5% 5% 5%

Coordinación
Convenios de colaboración para la adaptación 
de vialidades y señalética para personas con 
alguna discapacidad

Convenio 1 1 -

Estrategia 5: Fomentar la colaboración interinsti-
tucional con la Iniciativa Privada, para incremen-
tar los eventos y productos que sean atractivos 
turísticos para la población y nuestros visitantes, 
brindando una identificación e imagen de la ri-
queza de nuestro municipio. 

Líneas de acción:

• Diseñar nuevas rutas turísticas mediante el tra-
bajo conjunto con dependencias de los órdenes 
de Gobierno Estatal y Federal y empresas de la 
iniciativa privada.

• Identificar, desarrollar y promover nuevos atrac-
tivos turísticos.

• Realizar convenios de colaboración con institu-
tos culinarios para dar a conocer  la gastronomía de 
nuestro municipio en muestras o eventos públicos.

• Realizar ferias o exposiciones para dar impulso a 
los artesanos y empresarios potosinos.

Proyectos, programas y acciones:

• Impulsar el desarrollo de nuevos produc-
tos turísticos.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Tasa de crecimiento de productos turísticos
(Productos turísticos en el año – Productos turísticos en 
el año anterior / Productos turísticos en el año anterior) 
X 100

Porcentaje 10% 20% 30%

Ferias y exposiciones Número de ferias y exposiciones
Ferias y  

exposiciones
2 2 2

Proyecto del  callejón de San Francisco
Proyecto de ordenamiento y desarrollo turístico del 
callejón de San Francisco

Proyecto - 1 -

Proyecto turístico-urbano de la  Avenida 
Venustiano Carranza

Proyecto de  desarrollo turístico-urbano de la Avenida 
Venustiano Carranza de la Ciudad de San Luis Potosí

Proyecto - 1 -

Proyecto turístico de la Presa de San José
Proyecto del rescate y desarrollo turístico de la presa de 
San José

Proyecto - 1 -

• Promover el proyecto para el desarrollo del tu-
rismo gastronómico.

• Implementar un programa de ferias y exposicio-
nes turísticas. 

• Impulsar el proyecto de ordenamiento y desa-
rrollo turístico del callejón de San Francisco.

• Impulsar el proyecto de desarrollo turístico-ur-
bano de la avenida Venustiano Carranza.

• Impulsar el proyecto para el desarrollo turístico 
de la Presa de San José.

Estrategia 6: Recuperar el entorno, la armonía y 
la magia de las plazas públicas en los barrios de 
nuestra ciudad, para aumentar el atractivo en tu-
rismo cultural, con potencial para desarrollarse a 
corto y mediano plazo, buscando que  San Luis 
Potosí sea reconocida como Ciudad Luz, a través 
del Plan Maestro de Iluminación Escénica y el im-
pulso turístico de los siete barrios de la ciudad.

Líneas de acción:

• Impulsar el proyecto de iluminación para fies-
ta de luz en los barrios tradicionales y en la Plaza 
del Carmen, en colaboración con instituciones de 
educación superior.

• Promover el proyecto del diseño de la Marca 
San Luis, así como la promoción, difusión y gene-
ración de identidad de la misma.

• Impulsar el proyecto de iluminación de la Ruta 
de la Procesión del Silencio.

• Promover el proyecto de mantenimiento de la 
iluminación escénica y diversas obras de recupe-
ración para el fomento turístico de los siete ba-
rrios de la ciudad.

Proyectos, programas y acciones:

• Plan Maestro de Iluminación Escénica de la Ciu-
dad de San Luis Potosí.

• Desarrollar la Marca San Luis.

• Creación del Portal de Internet interactivo para 
la promoción turística del municipio.

• Implementar el programa para el desarrollo tu-
rístico de los sietes barrios de la ciudad.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Plan Maestro de Iluminación Escénica
Diseño y publicación del Plan Maestro de 
Iluminación Escénica de la Ciudad de San 
Luis Potosí

Plan - 1 -

Desarrollo turístico de los Siete Barrios 
de la ciudad

(Número de barrios con acciones de 
desarrollo turístico implementadas / Total 
de barrios)x 100

Porcentaje 50% 70% 100%

Coordinación
Convenios de colaboración con instituciones 
de educación superior y dependencias 
estatales y federales

Convenio 2 1 1

Estrategia 7: Fortalecer la colaboración inte-
rinstitucional con los Gobiernos Estatal y Fede-
ral e Iniciativa Privada para fomentar el turis-
mo de reuniones, a través de la realización de 
foros  y congresos.

Líneas de acción:

• Promover la realización de foros y congresos 
con la finalidad de atraer turismo al municipio.

• Impulsar el patrocinio de eventos y la promo-
ción del municipio como destino turístico en 
ruedas de prensa en los diferentes medios a 
nivel local y nacional.

• Dar difusión a los foros y congresos a reali-
zarse en el municipio a través de la página web 
de Turismo Municipal.

• Promover entre los visitantes nacionales y 
extranjeros nuestras artesanías y gastronomía.

Proyectos, programas y acciones:

• Contratación de servicios de promoción tu-
rística, dirigidos a ciudades con potencial de 
visitantes para San Luis Potosí como Monte-
rrey, Saltillo, Torreón y las ciudades fronterizas 
de los  Estados Unidos, entre otros.

Nombre Forma de cálculo Unidad de medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Congresos, ferias y exposiciones
Número de congresos, ferias y exposiciones  

apoyados en su realización
Congresos, ferias 

y exposiciones

- 1 1

Indicadores:

Indicadores:
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1.4 Agropecuario

En el municipio de San Luis Potosí se realiza 
una importante actividad industrial, comer-
cial y de servicios, pero también a lo largo de 
su territorio se desarrolla una relevante activi-
dad primaria, de tal manera que se producen 
28 diferentes tipos de cultivos, de los cuales 
sobresale por su aportación a la producción 
estatal, la producción de melón, brócoli, za-
nahoria y lechuga, entre otros. Por ejemplo, 
en el municipio de San Luis Potosí se genera 
toda la producción de melón que se registra 
en la entidad y el 35% de la producción de 
brócoli (cuadro 12).

Por su parte, la actividad ganadera tam-
bién es relevante en el municipio de San 
Luis Potosí, de tal manera que se genera 
el 25% de la producción de aves, el 13% del 
volumen de la producción de ganado por-
cino, el 3.8% del ganado ovino y el 2.2% 
del ganado caprino de la entidad. En estas 
actividades el municipio de San Luis Poto-
sí registra una aportación mayor a la que 
tiene el municipio de Ciudad Valles, que 
posee características físicas y de recursos 
naturales favorables para el desarrollo de 
estas actividades (cuadro 13).

         Cuadro 12. Volumen de producción de los principales cultivos en el municipio de San Luis Potosí

Cultivo Producción (Ton.) Participación en total Estatal (%)

Melón 2,100 100,0%

Brócoli 210 34,5%

Zanahoria 120 29,1%

Lechuga 2,200 28,6%

Zempoalxóchitl 50 20,4%

Pepino 180 17,8%

Coliflor 350 17,7%

Cilantro 80 14,6%

Col (repollo) 408 14,5%

Alfalfa verde 221,375 14,1%

Rye Grass en verde 765 12,9%

Sorgo forrajero verde 1,050 9,6%

Tomate verde 600 8,2%

Chile verde 13,679 7,8%

Fuente: Sagarpa, 2012. http://www.campomexicano.gob.mx/campo/index.php.
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos
 
Objetivo estratégico: Contribuir al mejora-
miento del sector agropecuario mediante ac-
ciones que favorezcan la productividad, com-
petitividad,  aprovechamiento sustentable y 
promoción comercial de productos locales, 
que permitan mejorar las condiciones de vida 
de las personas que habitan en las comunida-
des rurales, con un enfoque de protección del 
medio ambiente y del agua.

Estrategia 1: Impulsar la productividad y com-
petitividad del campo potosino a través de la 
efectiva organización de los productores, la 
capacitación, la transferencia de tecnología, la 
modernización de sus técnicas de producción, 
la creación de infraestructura para la produc-
ción agrícola y pecuaria, mediante el apoyo di-
recto a los productores y la creación de valor 
agregado a los productos del campo.

Líneas de acción:

• Impulsar la colaboración con los órdenes Fe-
deral y Estatal de Gobierno para la prevención 
y atención del estiaje.

• Promover el apoyo a la infraestructura y equi-
pamiento de los productores del campo.

• Dar Impulso al valor agregado a través de la 
integración de los productores a las estrate-
gias de los sistemas de producto. 

• Fomentar el repoblamiento de ganado y me-
joramiento genético.

• Impulsar la sustentabilidad de los recursos 
del campo potosino.

• Dar impulso a las actividades pecuarias y de 
acuacultura.

• Impulsar la organización y el desarrollo de ca-
pacidades de los productores del campo. 

Proyectos, programas y acciones:

•  Implementar el Programa Estratégico 
para el Desarrollo Agrícola, Ganadero y Fo-
restal del Municipio de San Luis Potosí, que 
incluye la gestión e implementación de los 
siguientes programas: 

Cuadro 13. Volumen de la producción de ganado y ave en pie en los principales municipios de San Luis Potosí

Municipio Bovino Porcino Ovino Caprino Ave

Ciudad Valles 1,1% 2,3% 0,5% 0,0% 0,0%

Matehuala 0,5% 2,8% 0,8% 6,8% 0,0%

Rioverde 1,2% 5,1% 1,1% 2,6% 0,0%

San Luis Potosí 0,7% 13,0% 3,8% 2,2% 25,0%

Soledad de Graciano Sánchez 0,5% 14,7% 2,1% 1,1% 54,2%

Soledad de Graciano Sánchez 0,1% 0,5% 0,4% 0,0% 0,0%

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico de San Luis Potosí 2015.



61

» Programa de cosecha de agua orientado 
a la habilitación de infraestructura para el 
almacenamiento de agua y su utilización en 
las actividades agrícolas y ganaderas.

» Programa para la construcción de bordos 
y presas de mampostería. 

» Programa de estiaje para la entrega de fo-
rraje destinado a la alimentación de hatos 
ganaderos.

» Programa de modernización y tecnifica-
ción de unidades de riego.

» Seguro agrícola catastrófico. 

» Programa de equipamiento agropecuario. 

» Programa de apoyo para el emprendi-
miento económico y agropecuario de las 
mujeres del campo.

» Programa de apoyo a proyectos producti-
vos y de valor agregado. 

» Programa de adquisición de ganado.

» Programa de conservación de uso susten-
table del suelo y agua. 

» Programa para impulsar la reforestación 
de suelos erosionados o sobreexplotados. 
» Programa de agricultura protegida. 

» Programa de suministro de semilla para 
impulsar la producción de granos básicos.

» Programa de piscicultura rural, para 
fomentar la cosecha de peces tanto 
para el autoconsumo como para la ven-
ta de excedente.

» Programa de extensionismo rural.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Estratégico para el Desarrollo Agrícola, 
Ganadero y Forestal del Municipio de San Luis Potosí

Programa Implementado Programa 1 - -

Coordinación para la gestión del sector primario

Convenios de colaboración 
vigentes para promover y fomentar 
las actividades agropecuarias, 
ganaderas, forestales y/o pesqueras 
que se desarrollen en el territorio

Convenio 2 2 2

Tasa de atracción y retención de inversión en el 
sector primario con la finalidad de incrementar la 
producción

(Número de unidades económicas 
existentes en el año  - Número de 
unidades económicas existentes en 
el año previo)  / Número de
unidades económicas existentes en 
el año previo) x 100

Porcentaje
Mayor 

a 0
Mayor 

a 0
Mayor 

a 0

Indicadores:
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Reforestación  de hectáreas
Número de hectáreas 
reforestadas en zonas 
erosionadas y sobrexplotadas

Hectáreas 5 15 20

Apoyo a proyectos de agricultura protegida
Número de proyectos apoyados 
en agricultura protegida

Proyecto 4 4 4

Mujeres del campo  apoyadas
Número de mujeres que 
recibieron apoyo

Mujeres 200 215 230

Tasa de crecimiento de Productores beneficiados

(Número de productores 
beneficiados en el año – Número 
de productores beneficiados 
en el año previo) / Número de 
productores beneficiados en el 
año previo) x 100

Porcentaje 5% 7% 10%
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El desarrollo social y humano representa la 
más alta prioridad en la política pública. El ob-
jetivo central de las estrategias de desarrollo 
es avanzar en la erradicación de las desigual-
dades y de la discriminación por motivos de 
género, edad, etnia, situación económica, dis-
capacidad, entre otras. La meta es incremen-
tar la disponibilidad, el acceso y la calidad de 
los servicios  de salud, alimentación, educa-
ción, vivienda y mejorar los niveles de bienes-
tar y calidad de vida, así como fortalecer una 
sociedad justa y equitativa (Plan Estratégico 
2014-2017, PNUD). 
   
El desarrollo humano puede definirse como el 
proceso en el que las personas tienen acceso 
a más oportunidades para vivir una vida con 
mejores estándares de calidad, mediante el 
desarrollo de sus capacidades y talentos. Esto 
implica incrementar las opciones actuales de 
las personas (llevar vidas sanas, productivas y 
seguras), y garantizar que estas opciones no 
pongan en peligro ni restrinjan las de futuras 
generaciones (PNUD, 2014). 

La política de Desarrollo Humano está ampliamen-
te vinculada con los nuevos Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), aprobados por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en septiembre de 
2015, que vinculan de manera interdependiente el 
ejercicio de los derechos humanos con los objetivos 
sociales y económicos, lo que significa dar atención 
a los problemas de la salud y el hambre, la seguri-
dad alimentaria, garantizar una vida sana, promo-
ver el bienestar para todos en todas las edades y 
condición, garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad para todos, lograr la igualdad en-
tre los géneros, garantizar la disponibilidad de agua 
y el saneamiento y adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático.

El objetivo de este gobierno es el trabajar por 
el desarrollo social. Crear las condiciones para 
el desarrollo integral de quienes habitan en el 
municipio de San Luis Potosí, así como brindar 
oportunidades para su inserción en la vida social 
y productiva, a través la atención y protección 
de los grupos en condiciones de vulnerabilidad 
y de riesgo.

El reto de este gobierno es consolidar un munici-
pio incluyente en el cual sus habitantes tengan ac-
ceso a los servicios de educación, salud, vivienda, 
empleo, ingresos y puedan superar los rezagos 
sociales que viven. Se requiere fortalecer la justi-
cia y promover la igualdad y no discriminación de 
los grupos en condiciones de vulnerabilidad como 
personas adultas mayores, personas con discapa-
cidad, mujeres madres solteras o jefas de familia, 
personas migrantes, niños y niñas que habitan en 
calle o trabajan, personas indígenas, refugiadas o 
población con rezagos sociales. Asimismo, se re-
quiere mejorar la infraestructura para la atención 
de problemas sociales como el alcoholismo, dro-
gadicción, vandalismo y la inseguridad, en parti-
cular en las comunidades alejadas de la cabecera 
municipal y en las colonias urbanas con mayor 
rezago social.

Es compromiso del Gobierno Municipal de San 
Luis Potosí impulsar el desarrollo humano de las 
y los potosinos a través del ejercicio pleno de sus 
derechos a la vida, a la igualdad, a la propiedad, 
a la educación, a la vivienda, a los servicios en 
la vivienda, a la salud, a la alimentación, al agua 
potable, al deporte, a la cultura, a los espacios de 
esparcimiento y convivencia, así como al respeto, 
protección y promoción de los derechos de las 
mujeres, los jóvenes, las niñas, niños y adolescen-
tes, de las personas adultas mayores, de las per-
sonas con discapacidad y de personas migrantes.
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2.1 Desarrollo Social y Combate a la 
Pobreza

A nivel estatal el municipio de San Luis Po-
tosí registra la primera posición en el ín-
dice de desarrollo humano del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(IDH, 2010), mientras que a nivel nacional, 
el municipio de San Luis Potosí se ubica en 
el lugar número 31 (de 2,456 municipios del 
país), por debajo de municipios como Her-
mosillo, Los Cabos, Tampico o Monterrey, 
pero por arriba de otros como Guadalajara, 
Xalapa, Monclova, Chihuahua o Zapopan. 
Este índice de desarrollo humano des-
taca al municipio de San Luis Potosí a nivel 
nacional en lo relativo a Producto Interno Bru-
to per cápita (lugar 24), en el índice de ingreso 
(lugar 24), el índice de educación (lugar 80) y 
en la tasa de alfabetización (lugar 92), no obs-
tante, su ubicación es un poco menos favora-
ble en cuanto a la tasa de asistencia escolar 
(lugar 268), el índice de salud (lugar 773) y más 
desafortunado aún en la tasa de mortalidad in-
fantil (lugar 1,684) (Cuadro 1)

Si bien el municipio de San Luis Potosí está cla-
sificado como el de menor nivel de marginación 
y el de mayor índice de desarrollo humano en la 
entidad, según el reporte de pobreza del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarro-

llo Social (CONEVAL), en el año 2010 el 28.9% de 
la población que habitaba en el municipio vivía en 
situación de pobreza (31.5% en la Zona metro-
politana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano 
Sánchez; Cuadro 2); 10% de ésta en pobreza ex-
trema (es decir, personas con un ingreso que no es 
suficiente para una canasta básica que contenga 
los nutrientes necesarios y, que tiene tres o más 
carencias sociales). El rezago social se manifiesta 
de diferentes maneras, siendo el más sentido el 
acceso a la seguridad social (36.3%), acceso a la 
alimentación (20.2%), acceso a los servicios de sa-
lud (17%), rezago educativo (13.5%), acceso a los 
servicios básicos en la vivienda (6.6%) y en térmi-
nos de calidad y espacios de la vivienda (3.8% vs 
4.2% en la Zona metropolitana de San Luis Poto-
sí-Soledad de Graciano Sánchez; Cuadro 3). 

El 39.4% de la población subsiste con un nivel 
de ingreso inferior al de la  línea de bienestar. 
Debido al gran número de personas identifica-
das en situación de pobreza extrema, el muni-
cipio de San Luis Potosí es considerado dentro 
de la estrategia de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre (CNCH) para coadyuvar en su segu-
ridad alimentaria y nutricional (como uno de 
los siete municipios elegidos en el estado).

De acuerdo a CONAPO, 2010, en el Municipio 
de San Luis Potosí existen 141 comunidades, 
de las cuales 104 están clasificadas con un alto 
o muy alto nivel de marginación (pobreza) y en 

Cuadro 1. Índice de Desarrollo Humano, municipio de San Luis Potosí, 2010: indicador y lugar a nivel nacional

Tasa de 
asistencia 

escolar

Tasa de alfabeti-
zación

Producto in-
terno bruto per 
cápita (dólares 

PPC) 

Tasa de 
mortalidad 

infantil

Índice de 
educación

Índice de 
ingreso 

Índice 
de 

salud

Valor del Índice 
de Desarrollo 

Humano (IDH)

71.3718
(268)

96.6950
(92)

23,543
(24)

13.24
(1,684)

0.8825
(80)

0.9115
(24)

0.9057
(773

0.8999
(31)

Fuente: PNUD. Índice de desarrollo humano municipal en México, 2010
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Cuadro 2. Indicadores de pobreza para la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, 2010 (porcentajes)

Incidencia de pobreza No pobre y no 
vulnerable

Pobreza Moderada Extrema
Vulnerable por 

carencias sociales
Vulnerable por 

ingresos

31.5 28.0 3.5 22.6 11.7 34.2

Fuente: CONEVAL. Evolución y determinantes de la pobreza de las principales ciudades de México, 1990-2010.

Cuadro 3. Población según carencias sociales en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí, 2010 (porcentajes)

Rezago educativo

Carencia por 
acceso a los 
servicios de 

salud

Carencia por 
acceso a la se-
guridad social

Carencia por ca-
lidad y espacios 

de la vivienda

Carencia por 
acceso a los 

servicios básicos 
en la vivienda

Carencia por acceso a la 
alimentación

13.9  
 

17.3 37.8 4.2 6.0 21.2

Fuente: CONEVAL. Pobreza urbana y de las zonas metropolitanas en México, p. 49.

Uno de los retos más sentidos en este plan, 
es el diseño de estrategias que permitan pro-
mover el desarrollo integral de los habitantes 
y disminuir la desigualdad, por lo que es ne-
cesario implementar acciones que permitan 
la igualdad de oportunidades de la población 
en cuanto a la mejora y acceso a los servicios 
básicos, vivienda, educación, salud, alimenta-
ción, recreación, espacios públicos, activida-
des deportivas, culturales, así como favorecer 
el desarrollo de capacidades e incrementar las 
oportunidades laborales para la población, que 

coadyuven a consolidar ciudades sustentables, 
incluyentes y con una mejor calidad y condi-
ciones de vida. 

El enfoque de inclusión de la ciudadanía pone 
al individuo en el centro de las políticas públi-
cas y de los programas sociales; conlleva a re-
construir la relación entre los ciudadanos y los 
servidores públicos, asegurando una relación 
entre equivalentes, de tal forma que los servi-
dores públicos son titulares de deberes y obli-
gaciones en favor de la ciudadanía.

las cuales vive el 4.5% de la población del mu-
nicipio, 22 localidades están categorizadas en 
marginación media y 15 con marginación baja 
y muy baja, en estas últimas vive el 94.5% de 
los habitantes del municipio (729,561 habitan-
tes). No obstante, el reto  de abatir la pobreza 
en el municipio de San Luis Potosí, no sólo se 
refiere a reducir la pobreza rural de las comu-
nidades pequeñas y dispersas, sino disminuir 

la pobreza urbana, pues la población conside-
rada en situación de pobreza en la Zona Me-
tropolitana de San Luis Potosí representa el 
31.5% de la población (327,600 habitantes), lo 
que es fuente de inconformidad por la insufi-
ciencia de empleo, ingresos, servicios públicos 
y bajos niveles de calidad de vida.
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo Estratégico: 

Disminuir la pobreza y la marginación de las per-
sonas que habitan en el Municipio de San Luis 
Potosí, a través de acciones coordinadas con los 
órdenes Estatal y Federal de Gobierno, tendien-
tes a abatir los rezagos en los que viven, a reducir 
sus carencias sociales, a mejorar su ingreso y su 
entorno de convivencia, que contribuyan a elevar 
su calidad de vida.

Estrategia 1: Ampliar y fortalecer la infraes-
tructura social básica y mejorar la accesibi-
lidad en las colonias y comunidades de más 
alta marginación.

Líneas de acción: 

• Garantizar agua potable, drenaje y servicio sani-
tario, energía eléctrica, piso firme, mejoras en la 
vivienda y pavimentación en las colonias y comu-
nidades de más alta marginación.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar el Programa Estratégico de Desa-
rrollo Social y Combate a la Pobreza.

•Implementar en coordinación con el INTERA-
PAS y la Comisión Estatal del Agua  un programa 
de introducción de agua potable y drenaje en las 
colonias con mayores rezagos en la materia.

• Fortalecer el programa de electrificación en colonias y 
comunidades con mayores rezagos en la materia.

• Fortalecer el programa de pavimentación en las 
colonias y comunidades con mayores rezagos en 
infraestructura vial.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Instancia responsable del combate a la 
pobreza Instancia responsable del combate a la pobreza Instancia 1 - -

Programa Estratégico de Desarrollo Social 
y Combate a la Pobreza Programa implementado Programa 1 1 1

Tasa de abatimiento de colonias 
y comunidades sin acceso al agua 
potable

((Número de colonias  y comunidades sin acceso 
al agua potable en el año – Número de colonias y 
comunidades sin acceso al agua potable en el año 
previo) / Número de colonias y comunidades sin acceso 
al agua potable en el año previo)x -100

Porcentaje 5% 20% 20%

Tasa de abatimiento de colonias y 
comunidades que carecen de drenaje 
sanitario

((Número de colonias  y comunidades sin servicio de 
drenaje en el año – Número de colonias y comunidades 
sin servicio de drenaje en el año previo) / Número de 
colonias y comunidades sin servicio de drenaje  en el 
año previo)x -100

Porcentaje 5% 20% 20%

Tasa de abatimiento de colonias 
y comunidades que carecen de 
alumbrado público

((Número de colonias  y comunidades sin servicio de 
alumbrado público en el año – Número de colonias 
y comunidades sin servicio de alumbrado en el año 
previo) / Número de colonias y comunidades sin 
servicio de alumbrado  en el año previo)x -100

Porcentaje 5% 20% 20%

Tasa de abatimiento de colonias y/o 
comunidades que carecen de pavimento 

(Número de colonias  y comunidades sin pavimento 
en el año – Número de colonias y comunidades sin 
pavimento en el año previo) / Número de colonias y 
comunidades sin pavimento en el año previo)x -100

Porcentaje 5% 20% 20%

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Personas beneficiadas por 
programas de empleo temporal

Número de personas en condición 
de pobreza contratadas por 
medio de programas de empleo 
temporal

Personas 200 300 500

Personas en situación de 
pobreza que reciben un 
curso de capacitación o son 
vinculadas a una fuente de 
ingreso

Número de personas en situación 
de pobreza capacitadas o 
vinculadas a una fuente de empleo

Personas 200 300 500

Tasa de abatimiento de 
pobreza

((Número de personas en situación 
de pobreza en la última medición 
oficial publicada - Número de 
personas en situación de pobreza 
en la penúltima medición oficial 
publicada) / Número de personas 
en situación de pobreza en 
la penúltima medición oficial 
publicada)x 100

Porcentaje

Mayor al 
promedio 
Nacional 

Registrado 
en el 

periodo

Mayor al 
promedio 
Nacional 

Registrado 
en el periodo

Mayor al 
promedio 
Nacional 

Registrado 
en el 

periodo

Estrategia 2: Implementar acciones que con-
tribuyan al mejoramiento del ingreso y fortale-
cimiento de las capacidades económicas de las 
personas que viven en condiciones de pobreza.

Líneas de acción: 

• En coordinación con las instancias Estatales 
y Federales y los emprendedores sociales del 
municipio, crear fuentes de ingreso para las 
personas que viven en condición de pobreza, 
mediante iniciativas de empleo temporal, ta-
lleres de autoempleo y el apoyo a iniciativas 
productivas por cuenta propia.

Proyectos, programas y acciones:

• Gestionar, ante las dependencias Estatales y Fe-
derales correspondientes, la implementación de 
programas de empleo temporal y poner en mar-
cha iniciativas locales para la población en condi-
ciones de pobreza.

• Impulsar programas y talleres de capacitación 
para el autoempleo en los centros de desarrollo 
comunitarios y en la demás infraestructura exis-
tente en el municipio.

• Establecer un programa de vinculación laboral para 
fomentar el empleo entre las personas en condicio-
nes de pobreza.

Indicadores:
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Estrategia 3: Garantizar el ejercicio pleno 
del derecho a la alimentación y fortalecer 
las capacidades económicas mediante el ac-
ceso a productos de primera necesidad de 
las y los potosinos que viven en condiciones 
de pobreza alimentaria.

Líneas de acción: 

• Mejorar la alimentación de las familias en 
condiciones de pobreza mediante esquemas 
que aseguren sea adecuada y suficiente. 

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar el Programa de Apoyo Ali-
mentario, para apoyar a familias en condi-
ciones de pobreza con la entrega bimestral 
de una despensa.

• Implementar el Programa Alimentando a los 
Pollitos para apoyar la alimentación de niños 
en condiciones de pobreza con la entrega bi-
mestral de una despensa.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Familias beneficiadas con 
el Programa de Apoyo 
Alimentario

Número de familias beneficiadas 
con la entrega de despensas

Familias 40,000 40,000 40,000

Niños beneficiados con el 
Programa Alimentando a 
los Pollitos

Número de niños beneficiados 
con la entrega de despensas

Niños 10,000 10.000 10,000

Estrategia 4: Garantizar el derecho al agua po-
table para su consumo a las familias que viven 
en condiciones de pobreza.

Líneas de acción: 

• Implementar un esquema de apoyo sub-
sidiario, para garantizar el acceso al agua 
potable a las familias de escasos recursos, a 

través de la instalación de plantas purifica-
doras municipales.

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar un programa de instalación de 
plantas purificadoras municipales, para entre-
gar de manera gratuita garrafones de agua po-
table a familias de escasos recursos.

Nombre Forma de cálculo Unidad de medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Plantas purificadoras de agua 
potable

Número de plantas purificadoras 
de agua potable instaladas

Plantas
purificadoras

15 30 50

Nota: las metas para los años 2017 y 2018 son acumulativas, teniendo que llegar en este sentido a una cantidad de 50 plantas 
purificadoras para el año 2018.

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 5: Contribuir al aseguramiento 
del bienestar de las mujeres jefas de familia 
y de las personas adultas mayores, a través 
del fortalecimiento de sus capacidades eco-
nómicas para que puedan alcanzar mejores 
niveles de vida, sin dejar de lado la cultura 
de paternidad responsable.

Líneas de acción:

• Fortalecer las capacidades económicas de 
las mujeres jefas de familia y de las perso-
nas adultas mayores mediante la entrega de 
apoyos económicos.

Proyectos, programas y acciones:
 
• Implementar el Programa de Apoyo a Muje-
res Jefas de Familias mediante el cual se les en-
tregará un apoyo económico que contribuya a 
mejorar su bienestar y el de sus hijos.

• Implementar el Programa 60 y Más, me-
diante el cual se entregará un apoyo econó-
mico a personas adultas mayores a 60 años 
que no cuenten con ningún tipo de ingreso 
económico y que contribuya a satisfacer sus 
necesidades básicas.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Jefas de familia beneficiadas por el 
Programa de Apoyo  a Mujeres Jefas de 
Familia

Número de mujeres jefas de familia 
que son beneficiadas con la entrega de 
apoyos económicos

Mujeres 
jefas de 
familia

5,000 5,000 5,000

Adultos Mayores beneficiados por el 
Programa de Apoyo a Adultos Mayores

Número de adultos mayores que son 
beneficiados con la entrega de apoyos 
económicos

Adultos 
mayores

5,000 5,000 5,000

Estrategia 6: Promover los servicios y progra-
mas que se ofrecen en beneficio de los habi-
tantes del municipio, así como fortalecer la vi-
gilancia social y el seguimiento de las acciones 
programadas a través de la vinculación perma-
nente con la sociedad.

Líneas de acción:

• Difundir los programas sociales que 
ofrece el municipio, con la finalidad de 
que sus habitantes puedan incorporarse y 
participar en los mismos.

• Instrumentar un sistema para el monitoreo 
de la política de desarrollo social, como un 
mecanismo para dar seguimiento a los indica-
dores del combate a la pobreza y zonas margi-
nadas en el municipio, relativos al ingreso, la 
vivienda, la alimentación y la salud.

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar campañas de difusión de los 
programas sociales que ofrece el municipio.

•Implementar el Sistema de Monitoreo Parti-
cipativo de la Política de Desarrollo Social.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Difusión de  programas sociales 
municipales

Programa de difusión de  programas sociales 
municipales implementado Programa 1 1 1

Sistema de Monitoreo de la Política de 
Desarrollo Social Sistema implementado Sistema 1 - -

Actividades de difusión Número de actividades de difusión de los 
programas sociales del municipio Actividades 100 200 500

Cobertura de difusión de los programas 
sociales

(Número de colonias en las que se han difundido 
los programas sociales / Total de colonias del 
municipio) x100

Porcentaje 30% 50% 80%

Estrategia 7: Fortalecer la infraestructura social 
comunitaria que contribuya a la reconstrucción 
del tejido social.

Líneas de acción: 

• Impulsar, en coordinación con los órdenes Estatal 
y Federal de Gobierno, acciones de emprendimiento 
social para la rehabilitación y construcción de nuevos 
espacios deportivos, recreativos, culturales, estan-
cias infantiles, centros de bienestar familiar y comu-
nitarios, para que en los mismos se implementen ac-
tividades recreativas, de convivencia, y productivas 
que favorezcan la cohesión social.

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar un programa de rehabilitación 
y mantenimiento de la infraestructura social 
comunitaria.

• Gestionar y llevar a cabo la construcción de nue-
va infraestructura social comunitaria.

• Implementar talleres de terapia ocupacional y 
de capacitación para el autoempleo, al igual que 
actividades informativas y de prevención en los 
centros de desarrollo comunitario.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Establecimientos sociales y 
comunitarios rehabilitados

Número de establecimientos sociales y comunitarios rehabilitados 
/ Número total de establecimientos sociales y comunitarios Porcentaje 40% 70% 100%

Nueva infraestructura social 
comunitaria

Número de espacios sociales comunitarios creados Espacios 
comunitarios

- 1 1

Tasa de crecimiento de 
atención en los Centros de 
Desarrollo Comunitario

((Número de personas beneficiadas con las actividades de los 
centros comunitarios en el año – Número de personas beneficiadas 
con las actividades de los centros comunitarios en el año anterior) 
/ Número de personas beneficiadas con actividades de los centros 
comunitarios en el año anterior) x 100

Porcentaje 5% 5% 10%

Tasa de crecimiento de 
atención en los Centros de 
Desarrollo del DIF Municipal

((Número de personas beneficiadas con las actividades de los 
centros comunitarios del DIF en el año – Número de personas 
beneficiadas con las actividades de los centros comunitarios del 
DIF en el año anterior) / Número de personas beneficiadas con 
actividades de los centros comunitarios del DIF en el año anterior 
)x 100

Porcentaje 35% 35% 30%

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 8: Impulsar la  coordinación   in-
terinstitucional entre los tres órdenes de 
Gobierno para concertar la mezcla de recur-
sos y aplicación de los mismos en la realiza-
ción de obras y servicios de carácter social, 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida 
de las y los habitantes de San Luis Potosí.

Líneas de acción:

• Crear convenios para la aplicación directa de 
recursos Estatales y Federales en obras de in-
fraestructura social básica, vial y comunitaria 
en el municipio. 

• Concertar la mezcla de recursos de los distin-
tos órdenes de Gobierno para multiplicar el nú-
mero de acciones y obras sociales, que tengan 
como destino las colonias y comunidades con 
mayores índices de marginación del municipio.

Proyectos, programas y acciones: 

• Concertar la participación en programas Es-
tatales y Federales para multiplicar las accio-
nes sociales en el municipio.

Nombre Forma de cálculo Unidad de medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Vinculación para la mezcla 
de recursos y acciones de 
desarrollo social

Convenios con instancias Estatales y 
Federales  en materia de desarrollo 
social

Convenio 1 1 1

Acciones concertadas a 
ejecutarse con mezcla de 
recursos Federales o Estatales

Número de acciones concertadas a 
ejecutarse con mezcla de recursos 
Federales o Estatales 

Acciones concertadas 2 4 6

Indicadores:
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2.2 Salud y Asistencia Social

Salud

La salud es una condición indispensable para 
el desarrollo de las personas, permite el uso 
de sus habilidades y capacidades en el entor-
no que le rodea. La Organización Mundial de 
la Salud enmarca en su Constitución de 1946 
que “El disfrute del más alto nivel posible de 
salud es uno de los derechos fundamentales 
de todo ser humano sin distinción”. 

El derecho a la salud abarca necesariamente 
una amplia gama de derechos específicos, 
incluidos los derechos sexuales y reproduc-
tivos y el derecho a vivir libre de violencia, 
así como los derechos de grupos específicos 
como: las comunidades indígenas, las per-
sonas migrantes y refugiadas, las personas 
en condiciones de pobreza, las personas que 
viven con VIH/sida, las personas con disca-
pacidad, adolescentes y personas lesbianas, 

gays, bisexuales y trans (LGBT). Todas tie-
nen derecho al acceso a los servicios de sa-
lud que necesitan, sin verse empobrecidos 
al pagar por ellos.

Si bien el municipio de San Luis Potosí re-
gistra un promedio semejante al estatal en 
cuanto a población con cobertura de servi-
cios de salud, existe una buena proporción 
que no cuenta con acceso a estos servicios. 
Uno de cada cuatro habitantes no tiene ac-
ceso a los servicios de salud. 

Otro de los indicadores de salud es el pro-
medio de hijos nacidos vivos por mujer de 12 
y más años (en miles), debido a que repre-
senta de alguna manera el acceso a servicios 
de salud sexual y reproductiva, del cual el 
municipio de San Luis Potosí registra el in-
dicador más bajo, llegando a 2.1%, mientras 
el indicador para la entidad es 2.59 y el na-
cional 2.3. (Cuadro 4).

Cuadro 4. Indicadores de salud en San Luis Potosí y principales municipios

Entidad / municipio Población Promedio de hijos 
nacidos vivos

Población sin 
derechohabiencia a 

servicios de salud

Población con 
limitación en la 

actividad

Entidad San Luis Potosí 2´585,518 2.59 25.9% 4.6%

Ciudad Valles 167,713 2.29 25.0% 3.9%

Matehuala 91,522 2.57 18.3% 4.7%

Rioverde 91,924 2.86 26.1% 6.7%

San Luis Potosí 772,604 2.10 24.4% 3.6%

Soledad de Graciano 
Sánchez

267,839 2.15 23.1% 3.1%

Tamazunchale 96,820 2.71 37.2% 3.1%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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En cuanto a población que presenta algún tipo 
de discapacidad en el municipio, se registran 
un total de 25,541 habitantes, lo que repre-
senta el 3.6% de la población. Este indicador 
es menor que la proporción en la entidad, pero 
superior que en otros municipios como Sole-
dad de Graciano Sánchez o Tamazunchale. 

Las diferencias por comunidades, en lo relacio-
nado con el promedio de hijos nacidos vivos, son 
más altos debido al menor control de la natalidad. 
Destaca el caso de Escalerillas con un promedio 

2.97 hijos nacidos vivos o el de la comunidad La 
Mantequilla, donde alcanza el 4.29. En cuanto 
a población sin derechohabiencia a servicios de 
salud. Hay comunidades con mejor cobertura, 
como La Pila, donde sólo el 14.3% no tiene acceso 
a servicios de salud o, como San Nicolás de Jassos 
o Panalillo, donde este indicador supera el 30%. 
Finalmente, en cuanto a la proporción de la po-
blación con alguna limitación en la actividad, des-
tacan comunidades como San Nicolás de Jassos o 
Cerritos de Zavala, donde la proporción alcanza el 
9.4% de su población. (Cuadro 5).

Cuadro 5. Indicadores de salud en comunidades (más de 200 hab.) del municipio de San Luis Potosí

Municipio / localidad Población Promedio de hijos 
nacidos vivos

Población sin 
derechohabiencia a servicios 

de salud

Población con 
limitación en la 

actividad

San Luis Potosí 722,772 2.05 24.6% 3.5%

La Pila 6,722 2.72 14.3% 2.7%

Escalerillas 4,778 2.97 20.1% 2.8%

Laguna de Santa Rita 2,635 2.68 19.0% 5.5%

San Nicolás de los Jassos 2,089 2.58 30.5% 9.3%

Fracción Milpillas 1,546 2.69 22.7% 6.7%

Ciudad Satélite 1,448 2.04 23.1% 4.4%

Rinconada 1,382 2.69 24.8% 5.0%

Arroyos 1,367 2.74 14.2% 4.3%

Fracción el Aguaje 1,325 2.64 23.6% 2.8%

Cerritos de Zavala 1,203 3.11 26.4% 9.4%

Pozuelos 1,094 2.80 18.0% 4.9%

Peñasco 1,085 3.22 23.5% 2.6%

Mesa de los Conejos 1,071 2.92 12.4% 1.9%

El Jaralito 1,065 2.76 24.9% 3.6%

Bocas (Estación Bocas) 1,033 2.92 17.8% 7.8%

El Terrero Sur 992 2.71 18.1% 2.6%

La Melada 960 3.04 19.0% 8.5%

Capulines 927 2.45 20.8% 4.5%

Colonia Insurgentes 712 2.61 24.6% 2.8%

Noria de San José 672 2.82 22.9% 3.7%

Bosques la Florida 669 1.66 27.8% 3.4%

La Mantequilla 646 4.29 28.2% 17.8%

Tanque el Jagüey 639 2.33 19.1% 3.6%
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Panalillo 611 2.46 31.3% 4.7%

González 568 2.83 22.5% 0.7%

Cerritos la Pila 562 2.50 12.1% 4.8%

Fracción la Angostura Norte 561 2.33 29.1% 9.4%

La Manta 537 3.10 23.8% 2.2%

Loma Prieta 434 3.16 18.7% 7.6%

El Santuario 425 2.82 10.6% 3.8%

San José de Buenavista 396 2.96 26.8% 9.8%

El Cascarón 358 3.03 18.2% 7.3%

Col. los Salazares (Las Pulcatas) 339 2.31 26.3% 3.8%

Las Jarrillas 319 2.99 21.3% 5.0%

Col. Comité Movimiento Amplio 
Popular

300 2.47 42.0% 3.3%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

Asistencia Social 

La Asistencia Social es el conjunto de acciones 
tendientes a modificar y mejorar las circuns-
tancias de carácter social que impidan el desa-
rrollo integral de las personas, así como la pro-
tección física, mental y social de personas en 
estado de necesidad, indefensión desventaja 
física y mental, hasta lograr su incorporación 
a una vida plena y productiva (PONAS: Progra-
ma Nacional de Asistencia Social 2014-2018).

La atención social debe dirigirse de manera es-
pecial cuando se trata de: personas víctimas de 
explotación sexual, comercial o laboral, niñas y 
niños en condiciones de adopción, adolescen-
tes que incurren en conductas previstas como 
delitos, adicciones, adolescentes embaraza-
das, personas adultas mayores en situación de 
desamparo, personas con discapacidad.

La asistencia social requiere de una infraes-
tructura de apoyo de la que todavía no se dis-
pone al cien por ciento, como centros de desa-
rrollo, de rehabilitación, de educación especial, 

capacitación, albergues, casas hogar, casas cuna, 
centros gerontológicos, casas de medio tiem-
po, así como atención médica, alimentaria, 
legal, psicológica, trabajo social, actividades 
culturales, recreativas y sociales y requiere 
también de personal especializado- certifica-
do, normatividad adecuada, entre otras.

Dada la importancia de la asistencia social, los 
diferentes tipos de atención y la diversidad de 
las personas que requieren de asistencia, la 
misma se realiza a través de la vinculación y co-
laboración con instancias federales, estatales y 
municipales, instituciones y organismos inter-
nacionales, organizaciones de la sociedad civil 
que realizan actividades en materia de asisten-
cia social, así como con la acción altruista de 
servicios de asistencia social pública, privada y 
la colaboración de la sociedad civil.

Entre los programas de asistencia social, don-
de se trabaja de manera colaborativa con ins-
tituciones públicas federales, estatales y mu-
nicipales tenemos los siguientes:
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Cuadro 6. Programas de asistencia social según orden de gobierno.

Programas federales

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
No discriminación contra las mujeres (PROIGUALDAD), Programa Nacional de Asistencia Social, Programa 
Especial de Migración, Programa  Nacional de Derechos Humanos, Programa Integral para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Programa Nacional para el desarrollo y la inclusión de las 
personas con discapacidad, Programa Nacional México Sin Hambre, Programa Nacional para la igualdad y 
no discriminación, Programa Nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de 
personas y para la protección y  asistencia a las víctimas de estos delitos, Programa Nacional de prestación de 
servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Programas estatales

Protección y atención a población en desamparo; Coordinación de Instituciones de asistencia social; Atención 
a Población en situaciones de emergencia; Coordinaciones Municipales de Integración Social de personas con 
discapacidad; Unidades Productivas para el desarrollo (UNIPRODES); Distribución de Paquetes de Semillas 
Hortícolas; Autoproducción de Alimentos; Comunidad Diferente; Espacios de Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo; Programas de Asistencia Alimentaria; Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) y 
Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI); Fortalecimiento de las Familias y Buen Trato; Modelo 
Nacional de Educación Familiar; Atención a Adultos Mayores; Prevención y Atención Integral del Embarazo 
Adolescente (PAIDEA); Comisión Especializada en la Tutela de los Derechos y del Interés Superior de la Infancia 
y la Adolescencia (COMDIA); Estrategia de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes; Migrantes 
y Repatriados no Acompañados; Prevención, Atención, Desaliento y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano 
Marginal; Difusores Infantiles; Club Salud del Niño; Prevención de Riesgos Psicosociales; Casa Hogar.

Acciones en San Luis Potosí a cargo de SEDESOL

Programa Piso Firme; Opciones Productivas; Comedores Comunitarios; Abasto Rural / Diconsa; Programa 
de Empleo Temporal; Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras; Abasto de leche / Liconsa; 
Pensión para adultos Mayores; PROSPERA Programa de Inclusión Social; Seguro de Vida para Jefas de familia; 
Programa 3 x 1 para Migrantes; Comités Comunitarios.

Fuente: DIF Nacional, DIF Estatal, SEDESOL, 2015.

El reto de estos programas es la atención de la población que vive en las comunidades del muni-
cipio donde existen proporciones significativas de población vulnerable en diferentes dimensio-
nes y donde no existe infraestructura de apoyo. 

La figura (1) muestra las áreas de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí según los niveles de pobreza 
existentes, como se puede apreciar existe una alta marginación en las zonas extremas de la ciudad, en 
particular la parte norte y sur, lo que representa cerca de un 7% de la población en situación de alta y 
muy alta pobreza.
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Figura 1: Zona Metropolitana de San Luis Potosí: Grado de marginación urbana por AGEB, 2010

Fuente: CONAPO, 2015.
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Políticas Públicas y Programas 

Estratégicos 

Objetivo Estratégico: 

Ampliar la cobertura en la atención de la salud 
de todas las personas en el Municipio de San 
Luis Potosí, así como prevenir las enferme-
dades y superar los obstáculos para una vida 
sana, con acciones dirigidas principalmente a 
la población que no tiene acceso a los servicios 
de salud pública.

Estrategia 1: Ampliar la infraestructura de 
atención médica en las diferentes colonias y 
comunidades del municipio, especialmente 
aquella que brinde atención a personas en con-
diciones de pobreza y a grupos en condiciones 
de vulnerabilidad para garantizar el ejercicio 
pleno de su derecho a la salud.

Líneas de acción: 

• Habilitar una red de infraestructura municipal 
de atención médica gratuita en las diferentes co-
lonias y comunidades del municipio, que incluya 
la entrega de medicamento sin costo alguno.

• Coadyuvar con los órdenes Estatal y Federal 
de Gobierno para ampliar y fortalecer la in-
fraestructura pública de salud, de atención bá-
sica y de especialidades en el municipio. 

Proyectos, programas y acciones: 

• Impulsar la apertura de consultorios médicos 
municipales que brinden atención gratuita a 
personas de escasos recursos.

• Conjuntar esfuerzos con las instancias Esta-
tales y Federales correspondientes para mejo-
rar, modernizar y ampliar las clínicas y centros 
de salud, para mejorar la atención y ampliar la 
cobertura de acceso a la salud.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Instancia responsable de promover la 
salud

Instancia responsable de promover la salud en 
su población

Instancia 1 1 1

Programa Municipal de Salud de San 
Luis Potosí

Programa enfocado a impulsar la atención y 
promoción de la salud.

Programa 1 1 1

Colaboración con dependencias 
públicas estatales y federales en 
materia de salud

Convenio con dependencias públicas estatales 
y federales para mejorar las acciones de salud

Convenio 1 - -

Consultorios médicos municipales de 
atención gratuita 

Número de consultorios habilitados Consultorios 4 8 5

Tasa de crecimiento de personas 
atendidas en consultorios médicos 
municipales de atención gratuita

(Número de personas atendidas en consultorios 
municipales en el año – Número de personas 
atendidas en consultorios médicos en el año 
anterior) / Número de personas atendidas en 
consultorios municipales en el año anterior) x 100

Porcentaje - 10% 10%

Indicadores:
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Estrategia 2: Promover la colaboración inte-
rinstitucional con los órdenes Estatal y Federal 
de Gobierno para el desarrollo de una cultura 
de prevención de enfermedades, a través de la 
educación para el autocuidado de la salud, la 
adopción de hábitos saludables de alimenta-
ción y la activación física.

Líneas de acción: 

• Promover la coordinación interinstitucional 
con los actores involucrados en la salud para 
llevar a cabo acciones de prevención de enfer-
medades dirigidas a todos los sectores sociales 
y grupos de edades del municipio.

• Fomentar la adopción de hábitos de alimenta-
ción saludables entre la población potosina, prin-
cipalmente entre niños, niñas y adolescentes.

• Impulsar la activación física y la práctica deporti-
va, especialmente entre niños, niñas y adolescen-
tes, para combatir la obesidad en el municipio y 
erradicar estilos de vida sedentarios.

Proyectos, programas y acciones: 

• Conformar el Consejo Municipal de Salud.

• Implementar, en coordinación con las instan-
cias Estatales y Federales correspondientes, 
un programa de prevención de enfermedades 
dirigido a niños, niñas, jóvenes, mujeres y per-
sonas adultas mayores del municipio.

• Fortalecer la colaboración con los órdenes Es-
tatal y Federal de Gobierno para promover una 
alimentación sana y el cambio de hábitos ali-
menticios, que contribuyan a mejorar la salud y 
a prevenir enfermedades como la obesidad, es-
pecialmente entre niñas, niños y adolescentes.

• Fortalecer los programas de activación física, 
empleando la infraestructura deportiva y co-
munitaria con la que se cuenta en las colonias, 
comunidades y delegaciones del municipio.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Consejo Municipal de Salud Consejo conformado Consejo 1 - -

Pláticas, talleres y/o campañas  de 
prevención de enfermedades 

Número de pláticas, talleres y/o campañas 
realizadas 

Pláticas, 
talleres y/o 
campañas

12 18 10

Pláticas, talleres y/o campañas 
de información y concientización 
nutrimental 

Numero de pláticas, talles y/o campañas realizadas 
Pláticas, 

talleres y/o 
campañas

5 10 15

Tasa de crecimiento de  centros 
escolares, colonias, comunidades 
y delegaciones  beneficiados con  
programas la activación física

((Número de centros escolares, colonias, 
comunidades y delegaciones beneficiadas en 
el año - Número de centros escolares, colonias, 
comunidades y delegaciones beneficiadas en el año 
anterior) / Número de centros escolares, colonias, 
comunidades y delegaciones beneficiadas en el 
año anterior)x 100 

Porcentaje 5% 10% 10%

Indicadores:
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Estrategia 3: Reforzar la colaboración con los ór-
denes Estatal y Federal de Gobierno y las organi-
zaciones de la sociedad civil para otorgar servicios 
de salud médico-asistenciales y preventivos a fa-
vor de las personas que viven en condiciones de 
vulnerabilidad, y ampliar la atención de salud en 
las comunidades más alejadas a través de briga-
das médicas y unidades móviles.

Líneas de acción:

• Apoyar el cuidado y protección de la salud de 
los niños y niñas, de las personas adultas mayo-
res y de las personas con discapacidad a través del 
otorgamiento de servicios asistenciales que con-
tribuyan a mejorar su calidad de vida.

• Otorgar atención médica a las comunidades 
más alejadas de la zona urbana del municipio.

Proyectos, programas y acciones: 

• Consolidar el programa de entrega gratuita de 
medicamento a personas adultas mayores y per-
sonas en condiciones de vulnerabilidad.

• Implementar en coordinación con las instancias 
Estatales y Federales de salud correspondientes, 
campañas de vacunación para niños, niñas y per-
sonas en condiciones de vulnerabilidad.

• Ampliar el programa de entrega de silla de rue-
das, aparatos ortopédicos, auditivos, lentes y pa-
ñales para personas con discapacidad que viven 
en condiciones de pobreza.

• Efectuar brigadas médicas y unidades móvi-
les de salud para brindar atención médica a las 
comunidades más alejadas de la zona urbana 
del municipio.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Adultos mayores en condiciones de 
pobreza beneficiados por el programa de 
entrega de medicamentos gratuitos

(Número de adultos mayores en condiciones de 
pobreza beneficiados con el programa de entrega 
de medicamentos gratuitos / Número de adultos 
mayores en condiciones de pobreza) x 100

Porcentaje 60% 80% 100%

Niños beneficiados por  campañas de 
vacunación

Número de niños vulnerables beneficiados por 
campañas de vacunación Niños 1,500 1,600 1,200

Personas con discapacidad que viven en 
condiciones de pobreza beneficiadas con 
el programa de entrega de silla de ruedas, 
aparatos ortopédicos, auditivos, lentes y 
pañales

(Número de personas con discapacidad en 
condiciones de pobreza beneficiados con el 
programa de entrega de sillas de ruedas, aparatos 
ortopédicos, auditivos, lentes y pañales/ Número 
de personas con discapacidad en condiciones de 
pobreza solicitantes) x100

Porcentaje 40% 60% 80%

Comunidades más alejadas de la zona 
urbana beneficiadas por las brigadas 
médicas y las unidades móviles de salud

(Número de comunidades beneficiadas por las 
brigadas médicas y las unidades móviles de salud / 
Número de comunidades más alejadas) x100

Porcentaje 40% 60% 80%

Indicadores:
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2.3 Educación, Cultura y Deporte

Educación

La educación es un derecho que permite el acce-
so a otros derechos; contribuye en el desarrollo 
de las personas y con el desarrollo de las socieda-
des. La educación también suscita  el despliegue 
de capacidades de las personas y cuando está en-
focada a la productividad, la innovación y el valor 
agregado de los bienes y servicios generados con-
tribuye con el desarrollo económico y social.

La educación, la experiencia y las habilidades gene-
ran competitividades para que las personas se inte-
gren a la sociedad y a la vida productiva, mejorando 
su entorno, su vida personal y el autocuidado.

Un componente central de la educación es la po-
sibilidad de que las personas accedan a conoci-
mientos actuales y prácticos, como la cultura y las 
tecnologías de la información.

El reto es garantizar la disponibilidad de servicios 
educativos de calidad, a los que puedan acceder  
todas las personas; estos deben brindarse en sus 

diferentes modalidades y de acuerdo con las ca-
racterísticas de la población.
 
En el municipio de San Luis Potosí, sus habitantes 
registran un promedio de 10.33 años de estudio, in-
dicador que se encuentra por encima del promedio 
estatal y nacional, que es de 8.26 y 9.16 respectiva-
mente, es decir, la mayoría de la población cuenta 
con la educación pos-básica concluida. El munici-
pio registra los mejores indicadores educativos res-
pecto al resto de los municipios de la entidad, re-
gistra también la menor proporción de población 
analfabeta, 2.7% contra 7.9% en la entidad, o una 
menor proporción de población sin escolaridad, 
3.5% frente a 8.1% en la entidad. (Cuadro 7) 

Respecto a la cobertura del servicio educativo, los 
niveles en los que los habitantes tienen menos 
oportunidades de estudio corresponden a educa-
ción media superior y superior, de tal manera que 
en el municipio de San Luis Potosí sólo el 2.9% de la 
población de 6 a 14 años no asiste a la escuela pri-
maria y secundaria. El 24.7% de la población de 15 
a 17 años no asiste a la escuela o a la educación me-
dia superior y, finalmente, el 62.6% de la población 
entre 18 y 24 años no asiste a la escuela, es decir 
que debería estar realizando estudios de nivel su-
perior. Esta situación es más preocupante en el res-
to de los municipios del estado de San Luis Potosí.

Cuadro 8. Indicadores sobre población que no estudia según edad del estudiante y nivel educativo que debería estudiar, 
datos para municipios más importantes en San Luis Potosí.

Entidad / municipio Población en edad escolar que no estudia

Preescolar Primaria-Secundaria Preparatoria Superior

Entidad San Luis Potosí 34,4% 3,5% 32,7% 74,8%

Ciudad Valles 34,9% 3,0% 23,7% 71,0%

Matehuala 34,5% 2,7% 30,1% 72,8%

Rioverde 33,5% 4,0% 40,5% 80,0%

San Luis Potosí 34,7% 2,9% 24,7% 62,6%

Soledad de Graciano Sánchez 38,0% 3,0% 28,2% 72,7%

Tamazunchale 26,1% 3,9% 31,8% 78,7%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Nota: en preescolar se considera la población de 3 a 5 años que no asiste a 
la escuela, en primaria-secundaria a población entre 6 y 14 años, en preparatoria a población entre 15 y 17 años y en educación 

superior a la población entre 18 y 24 años.
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Estos indicadores presentan diferentes intensidades según la dispersión de la población en las 
comunidades, pero por lo general los indicadores son menos prometedores en la población joven 
que no asiste a la escuela en el nivel medio superior y superior. Así, comunidades como La Pila o 
Escalerillas, la proporción de estudiantes que no asisten a preparatoria alcanza el 50% y que no 
asisten a universidad o educación técnica-superior llega al 90%. (Cuadro 9)

Cuadro 9. Indicadores sobre población que no estudia según edad del estudiante y nivel educativo que debería estudiar, 
datos por comunidad (más de 200 hab.) en el municipio de San Luis Potosí

Localidad
Población

Población en edad escolar que no estudia

Preescolar Primaria-Secundaria Preparatoria Superior

San Luis Potosí 722,772 34,4% 2,8% 23,2% 60,8%

La Pila 6,722 40,9% 4,9% 49,7% 91,9%

Escalerillas 4,778 30,0% 4,1% 50,3% 88,9%

Laguna de Santa Rita 2,635 55,1% 2,6% 40,5% 86,5%

San Nicolás de los Jassos 2,089 49,3% 7,5% 42,3% 86,3%

Fracción Milpillas 1,546 50,5% 4,8% 35,3% 89,7%

Ciudad Satélite 1,448 39,0% 1,7% 54,0% 86,8%

Rinconada 1,382 39,0% 0,8% 44,7% 91,4%

Arroyos 1,367 23,0% 3,3% 32,1% 91,9%

Fracción el Aguaje 1,325 24,6% 1,9% 47,1% 93,9%

Cerritos de Zavala 1,203 38,9% 2,9% 37,8% 91,2%

Pozuelos 1,094 23,1% 1,7% 38,5% 93,8%

Peñasco 1,085 36,5% 2,1% 41,3% 88,0%

Mesa de los Conejos 1,071 22,7% 0,4% 30,3% 92,9%

El Jaralito 1,065 33,8% 1,9% 51,2% 92,9%

Bocas (Estación Bocas) 1,033 31,1% 2,5% 30,6% 77,2%

El Terrero Sur 992 51,4% 2,7% 43,1% 90,8%

La Melada 960 26,4% 9,1% 64,1% 98,3%

Capulines 927 27,4% 1,2% 19,4% 75,7%

Colonia Insurgentes 712 35,4% 1,6% 46,3% 87,6%

Noria de San José 672 35,8% 5,0% 28,2% 94,7%

Bosques la Florida 669 12,5% 0,0% 10,6% 28,4%

La Mantequilla 646 29,4% 9,1% 40,5% 86,0%

Tanque el Jagüey 639 39,3% 2,2% 35,0% 90,8%

Panalillo 611 15,8% 1,0% 42,0% 92,0%

González 568 41,4% 2,5% 35,6% 91,6%

Cerritos la Pila 562 53,1% 1,3% 25,0% 92,1%

Fracción la Angostura Norte 561 44,7% 4,1% 6,1% 67,1%

La Manta 537 36,8% 0,9% 52,6% 88,9%

Loma Prieta 434 30,0% 14,4% 50,0% 92,5%
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Loma Prieta 434 30,0% 14,4% 50,0% 92,5%

El Santuario 425 43,3% 2,1% 33,3% 80,7%

San José de Buenavista 396 20,0% 1,2% 25,0% 83,1%

El Cascarón 358 17,6% 3,1% 43,8% 93,8%

Colonia los Salazares (Las Pulcatras) 339 51,7% 6,8% 70,0% 93,2%

Las Jarrillas 319 20,0% 2,9% 54,5% 100,0%

Col. Comité Movimiento Amplio 
Popular

300 22,7% 6,3% 35,0% 34,7%

Mezquital 295 35,7% 7,0% 33,3% 100,0%

San Juanico Chico 292 26,1% 2,2% 27,8% 72,2%

San Juanico el Grande 281 47,4% 10,9% 52,0% 95,2%

El Charquillo (Capulines) 275 30,0% 3,3% 50,0% 87,5%

Maravillas 268 41,2% 6,5% 60,0% 94,1%

Angostura 205 42,9% 0,0% 63,6% 94,7%

Nota: en preescolar se considera la población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela, en primaria-secundaria a población entre 
6 y 14 años, en preparatoria a población entre 15 y 17 años y en educación superior a la población entre 18 y 24 años.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

Aunque los indicadores de población entre 18 y 24 años que no asiste a la escuela son muy elevados, 
la proporción de egresados en educación superior y en posgrado en el municipio de San Luis Potosí 
son mejores que los registrados para la entidad e incluso a nivel nacional.  Así, mientras el 16.4% de la 
población en el municipio de San Luis Potosí tiene educación superior, este porcentaje representó sólo 
el 8.3% en la entidad y 9.4% a nivel nacional en el año 2010. Estos indicadores son mejores que los de 
2005, con un incremento en 2% en la proporción para el municipio de San Luis Potosí, también superior 
al incremento en la entidad y a nivel nacional, 1.1% para ambos casos. La población con estudios de 
posgrado en el municipio de San Luis Potosí se ubica el 1.5% de la población con este nivel educativo, 
mientras a nivel nacional este indicador fue de 0.8% (Cuadro 10).

Cuadro 10. Indicadores de población con educación superior 2005-2010 a nivel nacional, entidad y para el municipio de San 
Luis Potosí

Nivel 2005 2010

Población
Población de 18 y más años con 

educación
Población

Población de 18 y más 
años con educación

Profesional Posgrado Profesional Posgrado

Nacional 100´638,078 8.3% 0.5% 112´336,538 9.4% 0.8%

Entidad San Luis Potosí 2´389,642 7.2% 0.4% 2´585,518 8.3% 0.6%

Municipio San Luis Potosí 730,950 14.4% 1.0% 772,604 16.4% 1.5%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Nota: en preescolar se considera la población de 3 a 5 años que no asiste a 
la escuela, en primaria-secundaria a población entre 6 y 14 años, en preparatoria a población entre 15 y 17 años y en educación 

superior a la población entre 18 y 24 años.
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Con datos del ciclo escolar 2014-2015 en el mu-
nicipio de San Luis Potosí, se registraron un total 
de 217,663 alumnos inscritos que fueron aten-
didos por 11,669 docentes entre los diferentes 
niveles educativos. La educación primaria es el 
nivel educativo con mayor número de matrícu-
la escolar, la cual representa el 44% del total de 
alumnos inscritos en el municipio; mientras que 
la educación secundaria cuenta con más perso-
nal docente, representa el 33% de la plantilla de 
docentes en el ámbito municipal.

Por otra parte, el desempeño educativo regis-
tra indicadores menos favorables a medida 
que aumenta el nivel escolar: mientras en pri-
maria el índice de retención de alumnos es del 
97.1%, en secundaria se reduce a 94.4% y en 
bachillerato llega al 89.5%, datos todavía por 
debajo de los indicadores en la entidad. De ma-
nera semejante, el índice de aprovechamiento 
se reduce conforme se avanza en niveles edu-
cativos y muestra en secundaria y bachillerato 
cifras por debajo de la entidad (Cuadro 12).

Cuadro 11. Matrícula escolar según género y nivel educativo: alumnos y personal docente para el municipio de San Luis Potosí

Municipio Alumnos inscritos Personal docente

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

San Luis Potosí 217,663 109,963 107,700 11,669 3,981 7,688

Preescolar 35,217 17,945 17,272 1,687 28 1,659

Primaria 95,766 48,966 46,800 3,575 853 2,722

Secundaria 51,626 25,794 25,832 3,888 1,812 2,076

Bachillerato  35,054    17,258    17,796    2,519    1,288    1,231   

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí, INEGI 2015

Cuadro 12. Alumnos en la modalidad escolarizada según índices de retención y aprovechamiento para educación primaria, 
secundaria y bachillerato.

Entidad / municipio
Índice de Retención (%) Índice de Aprovechamiento (%)

Primaria Secundaria Bachillerato Primaria Secundaria Bachillerato

Estado de San Luis Potosí 97.5 95.3 91.1 96.7 84.5 63.2

Municipio San Luis Potosí 97.1 94.4 89.5 97.7 73.4 58.2

Fuente: INEGI. Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos, 2012.
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Cultura

En cuanto a cultura, San Luis Potosí como ciudad ha consolidado una infraestructura para la rea-
lización de actividades en las diferentes expresiones artísticas y ha logrado fortalecer una serie 
de eventos de calidad reconocida nacional e internacional.

En cuestiones de infraestructura destaca:

Cuadro 13. Infraestructura cultural en el municipio de San Luis Potosí según tipo.

Teatros

De la Paz, Carlos Amador, Juan Ruiz de Alarcón, El Rinoceronte Enamorado, La Carrilla, Al Aire Libre de la Ciudad, Del IMSS San 
Luis Potosí, Raúl Gamboa Cantón, Cineteca Alameda.

Museos

De Arte Contemporáneo, Del Ferrocarril Jesús Corona García, Del Virreinato, Museo Federico Silva. Escultura Contemporánea, 
Francisco Cossio, Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, Nacional de la Máscara, Museo Othoniano, Museo Regional 
Potosino, Museo de las Tradiciones Potosinas, Museo de la Tauromaquia, Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí

Centros culturales

Instituto Potosino de Bellas Artes, Casa de Cultura del Saucito, Academia de Danzas Árabes Al – Urus, Academia Andalucía, 
Talleres de Arte y Expresión, Instituto de Investigaciones Humanísticas, Estudio Bel Canto, Escuela Estatal de Iniciación 
Musical Julián Carrillo, Centro Folklórico Potosino Citlali, División de Difusión Cultural de la UASLP, Danzarte Expresión en 
Movimiento, Casa de Cultura del Barrio de San Miguelito, Casa del Poeta Ramón López Velarde, Dirección de Publicaciones 
y Literatura, Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala, Centro Cultural Mariano Jiménez, Delegación Estatal de San Luis Potosí, 
Academia Rusa de Ballet Clásico Agripina Vagánova, Centro de Seguridad Social IMSS de San Luis Potosí, Zona de Danza, 
Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián, Terramorser A.C., Centro de Cultura Naciones Unidas, La Casa de los Títeres, 
Grupo Camaleón, Casa de Cultura de Jacarandas, ISSSTE Cultura, Escuela Estatal de Teatro, Centro Cultural Palacio Municipal, 
Dirección de Difusión Cultural y Artística de la SEGE, Centro Cultural Sección 26 del S.N.T.E., Centro de Estudios Culturales 
Magdalena Sofía Barat, Clases de guitarra, requinto y contrabajo Medel, Escuela de Bellas Artes Lascaux, Departamento de 
Arte y Cultura de la UASLP, Centro Cultural Alemán de San Luis Potosí, La Galerie des Artistes, Centro de Difusión Cultural Raúl 
Gamboa Cantón (IPBA), Centro Cultural Universitario Bicentenario, Caja Real Centro Cultural de la UASLP, Centro de las Artes 
San Luis Potosí Centenario.

Galerías

Kunsthalle Galería de Arte, 744 Galería Privada, Galería 1 y 2, Galería El Gato Negro Arte Contemporáneo, Galería del Centro 
Nacional de las Artes, Galería Elsa Castillo, Galerías del Centro Cultural Mariano Jiménez, Galería del Centro de Difusión Cultural 
Raúl Gamboa, Galería Antonio Rocha Cordero, Galería José Jayme, Galería Germán Gedovius, Galería del Museo Francisco 
Cossio, Galería Juan Blanco, Galería Teresa Caballero del Centro Cultural Municipal.

Bibliotecas

Biblioteca Central del Estado, Biblioteca Lic. Rafael Nieto, Biblioteca Lic. Primo Feliciano Velázquez, Biblioteca del Instituto 
Potosino de Bellas Artes, Biblioteca Lic. Antonio Rocha Cordero (Interior Museo Francisco Cossío), Biblioteca Dr. José 
Guadalupe Victoria (Interior Museo Francisco Cossío), Biblioteca del Centro de Estudios Ramón Alcorta Guerrero (Interior 
Museo Francisco Cossío), Biblioteca Félix Dauajare (Interior de la Casa del Poeta Ramón López Velarde), Biblioteca Manuel 
Muro, Biblioteca Municipal Nereo Rodríguez Barragán, Cuartel Gral. de la 12/a. Zona Militar, Biblioteca Pública Municipal 
Benito Juárez, Biblioteca Pública Municipal Dr. Francisco de Asís Castro, Biblioteca Pública Municipal Enrique Almazán Nieto, 
Biblioteca Pública Municipal ISSSTE – SEP, Biblioteca Pública Municipal Jesús Silva Herzog, Biblioteca Pública Municipal María 
de la Luz Juárez y Mares, Biblioteca Pública Municipal Mariano Aguilar, Biblioteca Pública Municipal Rosario Castellanos, 
Biblioteca Pública Universitaria, Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, Profr. Enrique Almazán Nieto, 
Centro de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño, Centro de Información en Ciencias Biomédicas Dr. José Miguel Torre 
López, Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología, Biblioteca Municipal Sor Juana Inés de la Cruz, 
Biblioteca Municipal Asunción Izquierdo Albiñana.
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Infraestructura / Equipamiento Cultural Municipal

Auditorios (179, Red nacional de bibliotecas (18), Teatros (9), Museos (13), Librerías (21), Casas de artesanías (15), Galerías (14), 

Universidades (40), Centros culturales (38), Centros de educación (25), Centros de investigación (5), Centros coordinadores 

para el desarrollo indígena (1), Institución cultural (1), Municipales (3), Presencia del CONACULTA (4), Festivales (21), Ferias del 

libro (1), Convocatorias (17), Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (60), Fondos estatales para la cultura y las artes (144), 

PACMyC (Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias) (20), Paice (Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados) (16), Programas de educación artística (18), Revistas de arte y cultura (4), Revistas electrónicas de 

arte y cultura (1), Publicaciones periódicas (5), Fondos editoriales (217), Monumentos históricos (1), Monumentos históricos 

de propiedad federal (5), Fototecas (1), Catedrales (1), Patrimonio ferrocarrilero (4), Otras bibliotecas (45), Artistas (6), Grupos 

artísticos (6), Marco jurídico (6), Complejos cinematográficos (4), Compañías cinematográficas (4), Salas de cine y cineclubes 

(7), Cineastas y profesionales (7), Producciones cinematográficas (7), Oficinas de apoyo (1), Publicaciones discográficas de 

la DGCP (Dirección General de Culturas Populares) (3), Publicaciones DGCP (Dirección General de Culturas Populares) (1), 

Gastronomía (1).

Fuente: Sistema de Información Cultural. CONACULTA, 2015

Acerca de los eventos culturales más importantes en el estado y que se realizan en el municipio 
de San Luis Potosí destacan el Festival Internacional de Letras, el Festival Internacional de Danza 
Contemporánea Lila López y Programa Cultural de Semana Santa, entre otros (cuadro 14).

A pesar de la importante infraestructura cultural y del gran número de acciones emprendidas 
para difundir, preservar y consolidar la cultura en el municipio, aún existen rezagos que no han 
permitido ampliar la cobertura de los servicios culturales que actualmente se ofrecen, aunado a 
esto la carencia de recursos financieros dificulta la concordancia con los diversos sectores públi-
cos, privados y sociales, al momento de salvaguardar el patrimonio y la infraestructura cultural 
local. En este sentido, es necesario definir estrategias para difundir y hacer extensivas estas acti-
vidades que beneficien a las diferentes comunidades y colonias del municipio.

Cuadro 14. Eventos culturales en San Luis Potosí

Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López (julio), Fotovisión (septiembre), Festival de Música Vernácula 

(marzo), Muestra Anual del Folklor (diciembre), Muestra Internacional de Folklore y Artes Tradicionales (agosto), Danzas de 

Hacedores (octubre), Encuentro Internacional de Arte y Significación (octubre), Programa Cultural de Semana Santa (marzo), 

Festival del Son (marzo), Encuentro Bianual de Decimistas y Versadores de Latinoamérica y el Caribe (octubre), Encuentro de 

Mujeres Poetas en el Valle de Tangamanga (julio), Festival de San Luis (abril), Festival de Música Antigua y Barroca (octubre), 

Festival Internacional Letras en San Luis (octubre), Folk Fest. Homenaje a la Tierra (abril), Festival de Cine dos Visiones 

una Mirada. México-Alemania (septiembre), Festival Música Libre (febrero), Del Sueño a la Realidad. Festival de Poesía 

Interdisciplinar (febrero)

Fuente: Sistema de Información Cultural. CONACULTA, 2015
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Deporte

El deporte y el desarrollo de actividades físicas no 
deben emplearse solamente como un medio para la 
recreación o uso del tiempo libre, sino como un hábi-
to que permite elevar  la calidad de vida de quienes 
las realizan. En los últimos años el sedentarismo y la 
inactividad física se han convertido en un grave pro-
blema de salud pública que afecta no sólo a adultos, 
sino también a niños y adolescentes y como conse-
cuencia de ello se ha derivado un incremento expo-
nencial de enfermedades crónico degenerativas en 
gran parte de la población.

En el municipio de San Luis Potosí, existen diversas 
causas que originan la falta de actividad física en la 
población, entre las que destacan el poco interés en 
practicar alguna actividad o deporte, la falta de pro-
moción y difusión de la oferta deportiva y el descono-
cimiento de la infraestructura deportivo-recreativa 
disponible en el municipio.

La práctica del deporte, permite a la población, ade-
más de realizar una actividad recreativa y de salud, 

Cuadro 15. Infraestructura deportiva en el municipio de San Luis Potosí.

Infraestructura deportiva

Unidad Deportiva Satélite, Unidad Deportiva "Lic. Adolfo López Mateos", Subdirección de Deporte Popular, Centros Culturales y Recreativos 
Tangamanga I y II, Centro para Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo “Plan de San Luis”, Unidad Deportiva "Lic. José López 
Portillo”, Centro Deportivo Integral “La Garita”, Centro Deportivo Integral “Valle del Tecnológico”, Gimnasio Municipal “Ramón Rosales”, 
Espacios deportivos “Españita”, “Julias”, “Balcones del Valle”,  “Dalias”, Unidades Deportivas y Centros de Desarrollo Comunitario de las 
diferentes localidades del municipio.

Asociaciones deportivas registradas ante el INPODE

Asociación Estatal de Ajedrecistas Potosinas, A. C., Asociación de Arqueros Potosinos, A. C., Asociación de Juegos Autóctonos y Tradicionales 
del Estado de San Luis Potosí, A. C., Asociación de Atletismo de San Luis Potosí, A. C., Asociación de Bádminton San Luis, A. C., Asociación 
Potosina de Basquetbol, A. C., Asociación de Beisbol de San Luis Potosí, A. C., Asociación de Boliche de San Luis Potosí, A. C., Asociación de 
Boxeo de Aficionados del Estado de San Luis Potosí, A. C., Asociación Potosina de Ciclismo, A. C., Unión de Asociaciones de Charros de San 
Luis Potosí, A. C., Asociación Potosina de Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, A. C., Asociación de Deportistas Especiales del Estado 
de San Luis Potosí, A. C., Asociación Potosina del Deporte sobre Silla de Ruedas, A. C., Asociación Potosina de Dominó, A. C., Asociación de 
Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de San Luis Potosí, A. C., Asociación Potosina de Frontón, A. C., Asociación de Futbol Aficionado 
del Estado de S.L.P., A. C., Asociación Potosina de Gimnasia, A. C., Asociación Potosina de Judo, A. C., Asociación Potosina de Karate Do, A. C., 
Asociación de Levantamiento de Pesas de San Luis Potosí, A. C., Asociación Polinesia de Artes Marciales Lima Lama de San Luis Potosí, A. C., 
Asociación Potosina de Luchas Asociadas, A. C., Asociación Potosina de Natación, A. C., Asociación de Patines sobre Ruedas de San Luis Potosí, 
A. C., Asociación de Radioexperimentadores de S.L.P., A. C., Asociación Potosina de Racquetbol Asociadas, A. C., Asociación de Softbol Varonil 
y Femenil del Estado de San Luis Potosí, A. C., Asociación de Squash en el Estado de San Luis Potosí, A. C., Asociación Potosina de Tae Kwon Do, 
A. C., Asociación Potosina de Tenis, A. C., Asociación Potosina de Tenis de Mesa, A. C., Asociación Potosina de Voleibol, A. C., Asociación Potosina 
de Wu Shu, A. C.

Programas

“Municipio Activo” en la Av. Venustiano Carranza y el Boulevard Rio Españita, Torneo de Fútbol Intercolonias, Academias Deportivas Municipales, 
“Ponte al 100”, Centro del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) y Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE)

alejar problemas sociales que aquejan a los jóvenes 
como la drogadicción, el tabaquismo, el alcoholismo 
y enfermedades de transmisión sexual. 

En este sentido, contar con los espacios adecua-
dos para la práctica del deporte es una respon-
sabilidad que debe promover el gobierno para 
favorecer el clima de convivencia y desarrollo sa-
ludable de las personas.

Se requiere hacer coincidir el interés de los ciudada-
nos con la organización de actividades adecuadas 
para cada estrato de la población y con la infraestruc-
tura disponible en las mejores condiciones posibles 
para favorecer el sano esparcimiento, la competen-
cia deportiva, la convivencia familiar y comunitaria.

En San Luis Potosí contamos con infraestructura 
adecuada para la práctica del deporte y la recreación, 
entre los que destacan los Centros Culturales y Re-
creativos Tangamanga I y II y el Centro para Desarro-
llo de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo “Plan 
de San Luis”, entre otros (cuadro 15).
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos 

Objetivo Estratégico: Promover una forma-
ción integral de las personas del municipio 
para mejorar sus oportunidades de desarrollo 
profesional y bienestar, a través de acciones 
que garanticen su derecho a la educación, la 
cultura, el arte, el deporte, en un marco de in-
clusión, igualdad y corresponsabilidad.

Estrategia 1: Ampliar las oportunidades de 
acceso y permanencia en el sector educativo 
formal, especialmente de los niños, las niñas 
y los jóvenes en condiciones de pobreza, así 
como prevenir y disminuir la deserción es-
colar entre la población de escasos recursos, 
compensando las desigualdades que existen 
e impiden a los grupos en situación de pobre-
za y vulnerabilidad continuar con sus estudios 
de educación básica y conclusión satisfactoria 
de los mismos.

Líneas de acción: 

• Fortalecer los esquemas de incentivos eco-
nómicos y apoyos orientados a favorecer la 
educación de la población escolar en condicio-
nes de pobreza.

• Implementar esquemas de entrega de apo-
yos económicos a estudiantes de bajos re-
cursos que sobresalgan por su dedicación y 
constancia, y que repercutan directa y positi-
vamente en la economía de sus familias.

• Impulsar acciones orientadas a reducir el 
abandono escolar, especialmente entre la po-

blación socialmente en riesgo y la que vive en 
condiciones de pobreza.

• Aumentar la vinculación efectiva entre los so-
licitantes y las instancias promotoras de becas 
de los órdenes Estatal y Federal de Gobierno, a 
través de la colaboración interinstitucional.

• Crear un esquema de seguimiento, acom-
pañamiento y retroalimentación a las y los 
estudiantes beneficiados con apoyos esco-
lares de manera que se fomente una cultura 
de la corresponsabilidad.

Proyectos, programas y acciones: 

• Ampliar el Programa de Estímulos a la Educa-
ción, mediante el cual se apoya a estudiantes 
destacados y de escasos recursos de los niveles 
de primaria, secundaria y preparatoria.

• Incentivar el otorgamiento de becas edu-
cativas para adolescentes y jóvenes de es-
casos recursos económicos, personas con 
discapacidad, mujeres jefas de familia y 
personas adultas mayores para que puedan 
continuar o concluir sus estudios de prepa-
ratoria y profesional.

• Extender el Programa de Entrega de Útiles 
Escolares en apoyo a la economía familiar de 
estudiantes de escasos recursos.

• Aplicar un sistema de seguimiento a estu-
diantes beneficiados con apoyos educativos.
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Instancia responsable en materia de  
educación y deporte

Cuenta con una instancia responsable de diseñar 
e instrumentar acciones para promover la 
educación básica y deporte

Instancia 1 - -

Estudiantes beneficiados por el 
programa Estímulos a la Educación Número de estudiantes de beneficiados Estudiantes 6,000 6,000 6,000

Estudiantes beneficiados con la 
entrega de becas de educación 
media y superior

Estudiantes beneficiados con la entrega de 
becas de educación media y superior Estudiantes 500 500 500

Estudiantes beneficiados con la 
entrega de útiles escolares

Número de estudiantes  beneficiados por la 
entrega de útiles escolares Estudiantes 40,000 40,000 40,000

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Tasa de crecimiento de personas 
analfabetas atendidas

((Número de personas analfabetas atendidas 
en el año – Número de personas analfabetas 
atendidas en el año anterior) / Número de personas 
analfabetas atendidas en el año anterior ) x 100

Porcentaje 5% 10% 15%

Campañas de alfabetización realizadas 
en comunidades y delegaciones del 
municipio

Número de campañas realizadas Campañas 3 3 3

Tasa de crecimiento de personas en 
edad no escolar, atendidas con el 
modelo de educación abierta

((Número de personas en población no escolar 
atendidas en el año – Número de personas en edad 
no escolar atendidas en el año anterior) / Número 
de personas en edad no escolar atendidas en el año 
anterior) x 100

Porcentaje 5% 10% 15%

Estrategia 2: Disminuir la población que vive en 
condiciones de rezago educativo, a través de ac-
ciones coordinadas con los órdenes Estatal y Fe-
deral de Gobierno.

Líneas de acción:

• Impulsar la colaboración interinstitucional entre 
los tres niveles gubernamentales para identificar y 
atender a los potosinos que viven en condiciones de 
rezago educativo.

Proyectos, programas y acciones: 

• En coordinación con las instancias Estatales y Fe-
derales correspondientes, mejorar el programa de 
atención al rezago educativo, que incluya acciones 
de alfabetización y conclusión de estudios de edu-
cación básica que tengan como sede los planteles 
escolares, las bibliotecas y los centros comunitarios.

• Realizar campañas de alfabetización en las comuni-
dades rurales y delegaciones del municipio.

• Consolidar el Programa de Educación Abierta para 
atender a la población en edad no escolar.

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 3: Estimular la creación de infraes-
tructura que permitan asegurar una educación 
incluyente, integral y de calidad para los poto-
sinos, y que contribuyan a incrementar la co-
bertura de educación básica con énfasis en los 
niveles de secundaria y bachillerato.

Líneas de acción: 

• Dar certeza jurídica a los planteles escolares del 
Sistema Educativo Municipal, mediante la ges-
tión para la regularización y escrituración de los 
predios sobre los cuales están construidos.

• Gestionar ante las instancias correspondien-
tes y crear las condiciones que favorezcan la 
ampliación de la oferta educativa en los niveles 
de secundaria y bachillerato. 

• Llevar a cabo acciones de equipamiento, 
mejoramiento, rehabilitación y ampliación 
de la infraestructura educativa existente, 
dando prioridad a los planteles escolares 
con mayores rezagos.

Proyectos, programas y acciones: 

• Fomentar acciones de equipamiento, dig-
nificación, rehabilitación y mejoramiento de 
las condiciones de infraestructura educativa 
en todos sus niveles.

• Promover la colaboración interinstitucio-
nal para llevar a cabo la regularización y es-
crituración de las escuelas del Sistema Edu-
cativo Municipal.

• Ampliar el padrón de escuelas beneficia-
rias del Sistema de Educativo Municipal que 
reciben apoyos de los programas educativos 
federales.

• Gestionar la creación de nueva infraestruc-
tura educativa de nivel secundaria y bachi-
llerato en el municipio.

• Formalizar la creación de la Universidad 
Metropolitana.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Equipamiento y mejoramiento de la 
infraestructura educativa

(Número de escuelas en las que llevaron a cabo 
acciones de equipamiento y mejoramiento / Total 
de escuelas que requieren de equipamiento) x100

Porcentaje 30% 50% 60%

Escuelas municipales regularizadas y 
escrituradas

(Número de escuelas del Sistema Educativo 
Municipal regularizadas y escrituradas / Número 
de escuelas del Sistema Educativo Municipal 
irregulares) x 100

Porcentaje 30% 40% 60%

Escuelas del Sistema Municipal de 
Educación integradas  beneficiarias de  
programas federales

(Número de escuelas del Sistema Educativo 
Municipal beneficiarias de programas federales / 
Número total de escuelas en el Sistema  Educativo 
Municipal)x 100

Porcentaje 60% 80% 90%

Nuevas instituciones de nivel 
secundaria y bachillerato

Número de nuevas instituciones educativas de nivel 
secundaria y bachillerato construidas

Instituciones - 1 1

Indicadores:
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Estrategias 4: Promover la corresponsabilidad y la 
participación social  para la atención y resolución de 
las problemáticas escolares.

Líneas de acción: 

• Generar espacios para la colaboración y el in-
tercambio de ideas que mejoren la calidad de la 
educación en el municipio desde el ámbito de 
competencia de las instituciones, dependencias y 
organizaciones participantes.

• Suscitar una efectiva vinculación con el sector edu-
cativo, la sociedad y la familia para impulsar una co-
munidad educativa sana, informada y con valores.

• Implementar en las bibliotecas municipales progra-
mas, talleres y círculos de lectura que fomenten el 
hábito de la misma, principalmente entre las niñas y 
los niños potosinos.

• Realizar en las bibliotecas municipales progra-
mas, talleres y clubes de tareas orientados a pro-
mover la regularización académica en todos los 
niveles escolares.

• Coordinar acciones con instituciones y centros de 
ciencia y tecnología para promover la alfabetización 

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Consejo Municipal de Participación Social en 
la Educación (COMUPASE)

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 
conformado

Consejo 1 - -

Escuelas del Sistema Educativo Municipal 
beneficiadas con el Programa de Huertos y 
Jardines Botánicos

(Número de escuelas de nivel básico del Sistema Educativo 
Municipal que implementan el programa / Número total de 
escuelas de nivel básico del Sistema Educativo Municipal) x  100

Porcentaje 10% 15% 25%

Escuelas del Sistema Educativo Municipal 
beneficiadas con el Programa de Escuela 
para Padres

(Número de escuelas de nivel básico del Sistema Educativo 
Municipal que implementan el programa / Número total de 
escuelas de nivel básico del Sistema Educativo Municipal) x100

Porcentaje 20% 40% 70%

Escuelas del Sistema Educativo Municipal 
beneficiadas con el Programa de Leyendo 
Bien para Escribir Mejor

(Número de escuelas de nivel básico del Sistema Educativo 
Municipal que implementan el programa / Número total de 
escuelas de nivel básico del Sistema Educativo Municipal) x100

Porcentaje 20% 40% 70%

Bibliotecas municipales encargadas 
promover el hábito de la lectura, el 
fortalecimiento académico y la divulgación 
científica

(Número de bibliotecas municipales que promueven el hábito 
de la lectura, el fortalecimiento académico y la divulgación 
científica  / Total de bibliotecas municipales) x 100

Porcentaje 90% 100% 100%

y divulgación científica y tecnológica.

Proyectos, programas y acciones: 

• Conformar el Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación.

• Fortalecer el Programa de Escuela para Padres  
para impulsar su involucramiento en la educación 
de sus hijos, así como la transferencia de conoci-
miento, herramientas e información útil que apo-
yen su formación. 

• Efectuar el Programa Leyendo Bien para Escribir 
Mejor, orientado a promover la buena escritura y or-
tografía entre la población escolar de nivel básico a 
través  del hábito de la lectura.

• Implementar el Programa de Huertos y Jardines 
Botánicos Escolares, orientado a proporcionar los 
conocimientos del cultivo de hortalizas y vegetales, 
así como a reforzar los hábitos de alimentación de la 
población escolar de nivel básico.

• Difundir las bibliotecas municipales como recintos 
encargados de fomentar el hábito de la lectura, el 
fortalecimiento académico y la divulgación científica.

Indicadores:
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Estrategia 5: Impulsar, gestionar y promo-
ver el desarrollo cultural, así como la con-
servación y difusión del patrimonio tangi-
ble e inmaterial del municipio y ampliar las 
oportunidades de desarrollo intelectual y 
artístico de los potosinos a través del forta-
lecimiento del trabajo interinstitucional.

Líneas de acción:

• Reforzar la dependencia de fomento de la 
cultura a nivel municipal.

• Incentivar la colaboración interinstitucional 
entre los tres órdenes de Gobierno, asociacio-
nes, promotores, organizaciones de artistas y 
organizaciones de la sociedad civil para imple-
mentar de manera coordinada acciones de fo-
mento y promoción de la cultura y el arte.

• Mejorar la capacidad de gestión de recursos 
adicionales para el desarrollo de proyectos cul-
turales y artísticos.

• Ampliar la cobertura de acceso a la cultura 
a un mayor número de habitantes a través 
de la ampliación de la infraestructura y los 
servicios culturales. 

• Coadyuvar en la difusión, conservación, pro-
tección y salvaguarda del patrimonio cultural, 
de las diversas expresiones artísticas y de la 
cultura popular en el municipio.

Proyectos, programas y acciones: 

• Establecer o en su caso renovar los conve-
nios de colaboración con CONACULTA, INAH, 
INBA, SECULT, UASLP, COLSAN, IPICYT, em-
bajadas, colegios de profesionistas, iniciativa 
privada y organizaciones de la sociedad civil 
para fortalecer y ampliar las acciones a favor 
del arte y la cultura en el municipio.

• Aumentar la capacidad de gestión de recur-
sos adicionales para el fomento a la cultura.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Instancia responsable de promover 
la cultura del municipio

Instancia responsable de diseñar e instrumentar 
acciones para promover la cultura 

Instancia 1 - -

Tasa de crecimiento de inversión 
destinada a la cultura

(Inversión realizada en cultura en el año – 
Inversión realizada en cultural en el año 2015) 
/ Inversión en cultura realizada en el año 2015) 
x100

Porcentaje 30% 40% 50%

Vinculación en materia de cultura Convenios firmados
Convenios 2 2 2

Indicadores:
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Estrategia 6: Promover la participación social en la 
gestión de la agenda cultural del municipio.

Líneas de acción:

• Impulsar la participación de la sociedad organizada 
en la conformación de la agenda cultural municipal, 
su difusión, implementación y evaluación.

Estrategia 7: Fomentar de manera incluyente 
la cultura y el arte entre la población potosina a 
través del fortalecimiento y la ampliación de los 
programas municipales.

Líneas de acción: 

• Incorporar a más niños, jóvenes, adultos, adul-
tos mayores y personas con discapacidad a las 
actividades de fomento a la lectura.

• Integrar a más niños, jóvenes, adultos, adultos 
mayores y personas con discapacidad a las activi-
dades y talleres de fomento a las artes y la cultura.

• Promover la vinculación cultural para ampliar el 
catálogo de programas culturales y artísticos.

Proyectos, programas y acciones: 

• Aplicar un programa amplio de desarrollo cultu-
ral que incluya el fortalecimiento de las acciones y 
actividades siguientes:

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Consejo Consultivo para la Cultura, 
las Artes y la Historia de San Luis 
Potosí

Consejo Consultivo para la Cultura, las Artes y 
la Historia de San Luis Potosí conformado

Consejo 1 - -

Proyectos, programas y acciones:

• Integrar el Consejo Consultivo para la Cul-
tura, las Artes y la Historia de San Luis Po-
tosí, como órgano coadyuvante para la con-
formación, implementación y evaluación de 
la agenda cultural del municipio.

» Biblioteca Móvil.
» Actividades culturales en la Ciclo Vía Dominical.
» Miércoles de Letras.
» Conferencias en materia cultural y artística.
» Festival Internacional de Letras de San Luis.
» Concursos de poesía y oratoria. 
» Primer Festival de la Diversidad.
» Jueves de Arte con actividades de danza, tea-
tro y música.
» Viernes de Danzón, Sábado de Ritmos y No-
ches Bohemias Potosinas.
» Festival de la Minería.
» Festival de Arte Urbano.

• Consolidar la Escuela Municipal de Formación 
Musical  e impulsar la formación de la Escuela Mu-
nicipal de Artes Plásticas. 

• Implementar un programa de talleres cultu-
rales y artísticos dirigido principalmente a ni-
ños y jóvenes. 

Indicadores:
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• Realizar  talleres de desarrollo cultural y artístico 
en los centros de desarrollo comunitario. 

Estrategia 8: Ampliar y descentralizar la ofer-
ta de infraestructura de formación y expresión 
cultural y artística en el municipio.

Líneas de acción: 

• Gestionar la creación de nueva infraestruc-
tura para la formación y expresión cultural y 
artística,  así como llevar a cabo eventos de 
esta naturaleza en las colonias con mayor 
marginación, comunidades rurales y dele-
gaciones del municipio.

• Impulsar el fortalecimiento del Centro Cultural Mu-
nicipal La Merced y del Museo de Arte Funerario.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de Desarrollo Cultural Programa implementado Programa 1 1 1

Tasa de crecimiento de eventos 
culturales y artísticos

(Número de eventos culturales y artísticos 
realizados en el año – Número de eventos 
culturales y artístico realizados en el año 
previo) / Número de eventos culturales y 
artísticos realizados en el año previo) x 100

Personas 15% 20% 20%

Tasa de crecimiento de talleres 
culturales y artísticos

(Número de talleres culturales y artísticos 
realizados en el año – Número de talleres 
culturales y artísticos  realizados en el año 
anterior) / Número de talleres culturales y 
artísticos realizados en el año anterior)x 100

Porcentaje 15% 20% 20%

Colonias y comunidades 
beneficiadas con actividades 
culturales

Número de colonias donde se han llevado 
actividades culturales

Colonias 75 100 115

Proyectos, programas y acciones: 

• Crear la Fototeca Municipal San Luis de la Patria. 

• Inducir la creación del Complejo Cultural 
Metropolitano.

• Fortalecer el Programa de Cultura Móvil, 
para brindar de forma gratuita cursos, talle-
res y demás actividades artísticas, culturales, 
formativas y recreativas de calidad en las colo-
nias, comunidades y delegaciones con menos 
acceso a los servicios culturales.

Indicadores:



97

Estrategia 9: Mejorar y ampliar la infraes-
tructura deportiva en el municipio.

Líneas de acción: 

• Gestionar la creación de nueva infraestruc-
tura deportiva en el municipio.

• Dignificar los espacios deportivos ya 
existentes.

• Estimular la coordinación y colaboración 
interinstitucional con clubes deportivos e 
instituciones privadas para el aprovecha-
miento de la infraestructura disponible en 
el municipio.

Proyectos, programas y acciones: 

• Facilitar la creación de nuevos espacios 
deportivos accesibles para todos los potosi-
nos, teniendo como prioridad los siguientes 
compromisos de campaña:

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Fototeca Municipal San Luis de la 
Patria

Fototeca Municipal San Luis de la Patria 
habilitada

Fototeca - 1 -

Proyecto Cultural Metropolitano Complejo Cultural Metropolitano Complejo - - 1

Accesibilidad a la cultura

(Número de zonas del municipio con poco 
acceso a servicios culturales beneficiadas con 
el Programa Cultura Móvil / Total de zonas 
del municipio con poco acceso a servicios 
culturales) x 100

Porcentaje 15% 35% 50%

» Construcción de unidad deportiva en Av. 
Popocatépetl y Nevado de Toluca.
» Construcción de un espacio deportivo en 
el área de donación ubicada en Vergel de 
las Flores esquina con 2° Circuito de Vergel 
de las Flores.
» Creación de una unidad deportiva en la 
calle Jaime Sordo, al lado del pozo de agua.

• Implementar un amplio programa de man-
tenimiento, rehabilitación y ampliación de la 
infraestructura deportiva con la que cuenta 
el municipio, teniendo como prioridad el si-
guiente compromiso de campaña: 
» Remodelación de la unidad deportiva 
ubicada en la calle 25 (entre las calles 103 y 
105) en la colonia Villas del Sol.

• Establecer acuerdos de colaboración con 
clubes e instituciones privadas para hacer 
uso de sus instalaciones y ampliar la oferta 
de espacios deportivos para los potosinos.

Indicadores:



98

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Municipal de Fomento 
Deportivo

Programa implementado Programa 1 1 1

Nuevos centros deportivos
Número de centros deportivos creados en 
el municipio

Centros 
deportivos

1 2 1

Centros deportivos rehabilitados
(Número de centros deportivos 
rehabilitados / Total de centros deportivos 
que requieren rehabilitación) x100

Centros 
deportivos

40% 70% 100%

Tasa de crecimiento de atención en 
los centros deportivos

((Número de personas beneficiadas con las 
actividades de los centros deportivos en el 
año – Número de personas beneficiadas 
con las actividades de los centros 
deportivos en el año anterior) / Número de 
personas beneficiadas con actividades de 
los centros deportivos en el año anterior )
x 100

Porcentaje 5% 10% 15%

Colaboración interinstitucional para el 
aprovechamiento de la infraestructura 
deportiva

Convenios con clubes e instituciones 
privadas deportivas

Convenio 1 2 3

Estrategia 10: Apoyar de manera incluyente el 
desarrollo de atletas de alto rendimiento y de 
los talentos potosinos, e incrementar la prác-
tica deportiva en todos los niveles de edad y 
sectores sociales, a través del impulso tanto al 
deporte popular como al deporte adaptado.

Líneas de acción: 

• Fomentar la colaboración con el Instituto Po-
tosino del Deporte para mejorar la participa-
ción de los deportistas potosinos en el proceso 
selectivo de la Olimpiada Nacional.

• Crear las condiciones para el óptimo funcio-
namiento y la ampliación de la cobertura de 
atención de las academias deportivas. 

• Impulsar el deporte popular y el deporte 
adaptado en las colonias, comunidades y dele-
gaciones del municipio.

Proyectos, programas y acciones: 

• Establecer acuerdos de colaboración inte-
rinstitucional para incrementar la participación 
de atletas potosinos en la Olimpiada Nacional.

• Incrementar la cobertura de atención de las 
academias deportivas a través del mejora-
miento y ampliación de la infraestructura y la 
profesionalización de los instructores.

 • Llevar a cabo más torneos deportivos en las 
colonias, comunidades y delegaciones del mu-
nicipio para incrementar la práctica del depor-
te entre los niños, las niñas  y los jóvenes.

• Realizar torneos deportivos incluyentes que 
promuevan la participación de  personas con 
discapacidad y personas adultas mayores.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Atletas participantes en la 
Olimpiada Nacional

Número de atletas participantes en la 
Olimpiada Nacional

Atletas 50 60 70

Tasa de crecimiento de atención 
de las academias deportivas

(Número de alumnos atendidos en academias 
deportivas en el año – Número de alumnos 
atendidos en el año anterior) / Número de 
alumnos atendidos en el año anterior) x 100

Porcentaje 5% 10% 10%

Torneos deportivos en colonias, 
comunidades y delegaciones

Número de torneos deportivos realizados en 
el municipio

Torneos 
deportivos

50 80 100

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa para promover el deporte Programa implementado. Programa 1 1 1

Coordinación para la aplicación de 
recursos en programas de fomento 
deportivo

Convenios con otras instancias para la aplicación de 
recursos en programas de fomento deportivo. Convenio 1 1 -

Tasa de crecimiento de espacios activos
(Espacios de activación física en el año -  Espacios de 
activación física en el año anterior) / Espacios de activación 
física en el año anterior) x 100

Porcentaje 5% 10% 20%

Tasa de crecimiento de participantes en 
Programa Ciclo vía Dominical

(Número de participantes por programa dominical en el 
año – Número de participantes por programa dominical 
en el año anterior) / Número de participantes por programa 
dominical en el año anterior) x 100

Porcentaje 5% 5% 10%

Estrategia 11: Promover de manera incluyente 
el desarrollo de una cultura física y deportiva me-
diante la coordinación de acciones con asociacio-
nes deportivas, instituciones públicas y privadas, 
y organizaciones de la sociedad civil orientadas a 
la formación y promoción deportiva.

Líneas de acción: 

• Instaurar convenios de colaboración con la 
Comisión Nacional del Deporte y el Instituto 
Potosino del Deporte para la aplicación de re-
cursos en programas de fomento deportivo. 

• Contribuir al bienestar y buena salud de la po-
blación potosina a través de la práctica depor-
tiva y la activación física.

• Acrecentar la cantidad de personas  que 
adoptan un estilo de vida saludable a través de 
la cultura física y deportiva.

Proyectos, programas y acciones:

• Efectuar y mejorar el Programa de Comuni-
dades en Movimiento 30 M.

• Implementar y fortalecer el Programa de Es-
pacios Activos.

• Renovar el Programa de Ciclo Vía Dominical, 
a través de la creación de una tercer ruta en la 
avenida México.

Indicadores:

Indicadores:
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2.4 Mujeres y Jóvenes

Jóvenes

La pirámide de edad muestra que la proporción  
de niños ha disminuido y se ha incrementado 
la de adultos mayores. En 2015, la población 
menor de 15 años representa 28.5% del total, 
mientras que la que se encuentra en edad la-
boral (15 a 64 años), constituye 63.3%, y la po-
blación en edad avanzada representa 8.2 por 
ciento. En contraste, en el año 2000, la partici-
pación de la población de estos grupos de edad 
era de 36.7, 57.6 y 5.7%, respectivamente.

Figura 2. Pirámide de edades hombre-mujeres en San Luis Po-
tosí, para el año 2000 y 2015

La población de San Luis Potosí es predomi-
nantemente joven, sin embargo, tanto la dis-
minución de la mortalidad como el descenso 
de la fecundidad han propiciado su envejeci-
miento paulatino. Ello explica que la edad me-
diana, en el año 2015 sea de 27 años, cuando 
en 2010 este indicador era de 25 y en 2000 fue-
ra de 21 años.

Los problemas que se presentan en la juven-
tud tienen que ver con la educación y la salud; 
la salud representa un riesgo con los hábitos 
alimenticios que originan enfermedades como 
la diabetes o enfermedades del corazón, que 
hoy representan una de las principales cau-
sas de muerte en jóvenes en México. La edu-
cación por su parte, que representa el medio 
para abrir oportunidades de desarrollo en los 
jóvenes y mejora el autocuidado, disminuye el 
riesgo de adicciones, tabaquismo, alcohol, en-
fermedades de transmisión sexual, evitan los 
suicidios, riñas y su participación en activida-
des informales e ilegales. En este sentido, ur-
gen programas de atención sobre vida saluda-
ble y alimentación, que bien pueden mejorar la 
calidad de vida de la juventud presente y en el 
largo plazo evitar enfermedades, accidentes, 
discapacidades o dependencias que afecten su 
edad adulta y adulta mayor.

Mujeres

La equidad e igualdad de Género se refieren al 
principio conforme al cual, hombres y mujeres 
acceden con justicia e igualdad al uso, control 
y beneficios de los bienes y servicios de la so-
ciedad, incluyendo aquellos socialmente valo-
rados, oportunidades y recompensas, con la fi-
nalidad de lograr la participación equitativa de 
las mujeres en la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, polí-
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tica, cultural y familiar. Implica la eliminación 
de toda forma de discriminación en cualquie-
ra de los ámbitos de la vida, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo (Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres).

Desde la creación del Instituto de las Mujeres 
del Estado de San Luis Potosí (marzo de 2002) 
inició en el estado una política de género que 
ha permeado en las dependencias públicas y 
que nuestro municipio ha prestado apoyo a 
través de una política con enfoque de equidad, 
la cual promueve la participación de hombres 
y mujeres en la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, políti-
ca, cultural y familiar. Para ello, se implementa 
una estrategia de transversalidad, como una 
forma de operar los programas con las distin-
tas dependencias de la administración pública, 
para aterrizar las políticas de género.

Si bien los datos muestran que la participación 
de las mujeres ha ido en ascenso en los diferen-
tes aspectos, por ejemplo, la tasa de población 
de 15 a 24 años que asiste a la escuela pasó 
del 28.5% en el año 2000 al 43.7% en el 2015; 
el número de años promedio de estudios en la 
mujer pasó de 6.8 a 8.8 años y la tasa de par-

Cuadro 16. Indicadores según género en educación y la actividad económica, 2000, 2010 y 2015

Indicador 2000 2010 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Población de 6 a 14 que asis-
te a la escuela

93.0 92.6 95.5 96.4 97.1 97.4

Población de 15 a 24que 
asiste a la escuela

32.0 28.5 39.8 39.4 44.3 43.7

Grado promedio de escola-
ridad 

7.0 6.8 8.3 8.2 8.7 8.8

Tasa de participación econó-
mica (>12 años)

66.2 25.4 72.3 29.7 64.4 30.4

Fuente: INEGI. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 San Luis Potosí.

ticipación económica pasó de 25.4% al 30.4% 
en el mismo periodo. Asimismo, la jefatura fe-
menina aumentó 4 puntos porcentuales entre 
2010 y 2015 (Cuadro 16). Actualmente una mu-
jer está al frente de 26.9% de los hogares. 

De la misma manera, según INMUJERES, La 
participación política de la mujer en la formu-
lación de políticas gubernamentales y ocu-
pando cargos públicos en los planos guberna-
mentales, organizaciones y asociaciones no 
gubernamentales han ido en aumento en San 
Luis Potosí: haciendo un comparativo entre los 
años 2005 y 2015, se observa que en los pues-
tos de presidentes municipales la participación 
de las mujeres aumento del 3.4% al 6.9% y en 
puestos de diputados federales pasó de 18.5% 
al 33.3% en el mismo periodo. 

Aun cuando se han mejorado los indicadores 
de participación y cobertura para las mujeres, 
todavía existen evidencias de desigualdad y 
maltrato, así entre 2006 y 2011 los problemas 
de violencia emocional por parte de las parejas 
en mujeres casadas redujeron en proporción 
un 4.3%, no obstante este tipo de violencia si-
gue representando el 25% (figura 3). 
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Figura 3. Porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que sufrieron al menos un incidente de violencia por parte 
de su pareja San Luis Potosí

Figura 3. Porcentaje de mujeres de 15 años y más casadas o unidas que sufrieron al menos un incidente de violencia por parte 
de su pareja San Luis Potosí

Además de registrar un aumento en la participación de la vida económica y en la dirección de 
hogares como jefas de familia, las mujeres siguen haciendo una mayor proporción del trabajo no 
remunerado en casa, así el 75% de las actividades relacionadas con la preparación de alimentos 
para la familia la realizan mujeres, también el 73% de las actividades de limpiar la casa, lavar o 
planchar ropa de la familia. (Cuadro 17)

Cuadro 17. Distribución porcentual de la población mayor de 12 años que realiza trabajo no remunerado según género en San 
Luis Potosí

Hombres Mujeres

Preparar o servir alimentos para su familia 24,7% 75,3%

Limpiara su casa, lavar o planchar la ropa de su familia 27,4% 72,6%

Atender a personas sanas menores de 15 años 32,9% 67,1%

Hacer las compras para la comida o la limpieza 34,4% 65,6%

Atender a personas enfermas 35,2% 64,8%

Atender a personas con discapacidad 36,2% 63,8%

Atender a personas de 60 o más años 36,7% 63,3%

Fuente: INEGI. Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 San Luis Potosí.
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Mejorar las condiciones de 
vida y bienestar de las mujeres y jóvenes habitan-
tes del municipio sin distinción de su raza, con-
dición social, situación económica o preferencia 
sexual, ampliando sus oportunidades educativas, 
laborales y sociales, y favoreciendo su acceso a 
un desarrollo pleno e integral en condiciones de 
equidad e inclusión.

Estrategia 1: Impulsar de manera incluyente el 
fortalecimiento de las mujeres respecto a igual-
dad de oportunidades en los ámbitos social, labo-
ral, educativo y político.

Líneas de acción: 

• Promover la capacitación en perspectiva de gé-
nero que contribuya a mejorar las condiciones de 
bienestar de las mujeres potosinas y a prevenir la 
violencia de cualquier tipo en contra de ellas.

• Estimular el empoderamiento económico y la 
autonomía financiera de las mujeres.

• Fortalecer la economía de los hogares encabeza-
dos por mujeres jefas de familia, a través del empo-
deramiento de sus capacidades económicas.

• Implementar modelos participativos para el de-
sarrollo de las mujeres, en especial de las mujeres 
en situación de vulnerabilidad.

• Ampliar y difundir los programas y servicios que 
brindan bienestar a las mujeres. 
 
• Facilitar el acceso a la educación, la cultura, la re-
creación y el deporte en condiciones de igualdad 
para las niñas y mujeres.

• Consolidar la colaboración interinstitucional 
para generar más acciones a favor de la salud de 
las mujeres potosinas.

• Reforzar las acciones municipales de preven-
ción, detección y atención del cáncer de mama y 
cervicouterino.

• Empoderar a las mujeres potosinas a través del 
ejercicio pleno de sus derechos.

Proyectos,  Programas y Acciones:  

• Impulsar un programa amplio e incluyente de 
capacitación en perspectiva de género.

• Llevar a cabo talleres de prevención de la violen-
cia contra las mujeres.

• Realizar talleres de desarrollo de habilidades y 
capacidades productivas para promover el em-
prendimiento de las mujeres.

• Habilitar una bolsa de empleo para mujeres 
que favorezca la vinculación e inclusión laboral 
de las mismas.

• Concertar convenios de colaboración para forta-
lecer las acciones tendientes a satisfacer las nece-
sidades sociales, educativas, laborales y de salud 
de las mujeres.

• Fortalecer la Coordinación Municipal de Aten-
ción a las Mujeres.

• Elaborar un diagnóstico situacional de las muje-
res en el Municipio de San Luis Potosí.

• Implementar un programa municipal de preven-
ción, detección y atención del cáncer de mama y 
cervicouterino.

• Ampliar ferias y campañas de salud en coordi-
nación con las instancias Estatales y Federales co-
rrespondientes.

• Poner en práctica un programa de difusión de 
los derechos de las mujeres.
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Instancia responsable en atención a 
mujeres

Instancia responsable en la atención a 
mujeres

Instancia 1 - -

Programa municipal de atención a la 
mujer

Programa implementado
Programa 1 1 1

Disposiciones de colaboración con 
otras instancias para fortalecer las 
acciones a favor de la mujer

Convenios o acuerdos de colaboración 
establecidos

Convenios 1 1 1

Diagnóstico situacional de las mujeres 
en el municipio de San Luis Potosí

Diagnóstico actualizado
Documento - - 1

Talleres de capacitación en 
perspectiva de género y prevención 
de violencia

Número de talleres realizados
Talleres 20 40 40

Talleres de desarrollo de habilidades y 
capacidades productivas

Número de talleres realizados 
Talleres 2 2 2

Vinculación laboral

(Número de mujeres que buscan 
empleo canalizadas a una fuente de 
trabajo / Total de mujeres que buscan 
empleo atendidas)x 100

Porcentaje 30% 60% 90%

Programa municipal de prevención, 
detección y atención  de cáncer de 
mama y cervicouterino

Mujeres beneficiadas con consultas 
ginecooncológicas, estudios de 
mamografía, ultrasonidos mamarios, 
Papanicolaou y biopsias de cérvix 

Mujeres 700 700 700

Ferias y campañas de salud en 
coordinación con instancias Estatales 
y Federales

Número de Ferias realizadas
Ferias 3 4 3

Estrategia 2: Promover la educación sexual y 
reproductiva para las y los jóvenes dentro de los 
espacios de convivencia juveniles como son las 
instituciones académicas, mediante pláticas y ta-
lleres de prevención del embarazo, salud sexual, 
derechos sexuales y reproductivos, con la finali-
dad de disminuir los embarazos no planeados y 
enfermedades de transmisión sexual entre este 
sector de la población.

Líneas de acción:

• Realizar pláticas y talleres de capacitación en las 
instituciones académicas sobre el ejercicio de la 
sexualidad, en particular sobre el uso de métodos 
para prevenir embarazos no deseados.

• Efectuar talleres sobre salud reproductiva dirigi-
dos a las y los jóvenes.

• Implementar ciclos de conferencias sobre las 
enfermedades de transmisión sexual, y como evi-
tarlas, dirigidas a jóvenes y mujeres.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa municipal de atención 
a la juventud en materia de 
sexualidad

Programa enfocado a la atención de 
la juventud en materia de sexualidad 
implementado

Programa 1 1 1

Cobertura de programas de 
educación sexual en preparatorias

(Número de preparatorias en las que se han 
llevado a cabo actividades de educación 
sexual / total de preparatorias) x 100

Porcentaje 20% 45% 60%

Proyectos, programas y acciones: 

• Llevar a cabo el Programa enfocado a los jóvenes sobre la responsabilidad y compromisos de la prác-
tica sana de la vida sexual “Por una juventud sana, plena e informada”.

• Poner en práctica el Programa Los Jóvenes Prevenimos por Nuestro Futuro y Nuestro Presente.

• Iniciar con el Programa Va por mi Salud.

Estrategia 3: Capacitar a través de talleres permanentes en la prevención de conductas de riesgo y 
fomentar la conformación de redes de apoyo para la atención a las problemáticas de los y las jóvenes.

Líneas de acción:

• Implementar talleres y esquemas de prevención de adicciones dirigidos a personas de 15 a 29 años.

• Impulsar la apertura de espacios deportivos, culturales y de recreación para evitar el ocio y consumo 
de drogas entre las personas de 15 a 29 años.

• Concientizar a las personas de 15 a 18 años, padres, madres, tutores o personas a cargo de su cuidado, 
sobre el uso y consumo de sustancias nocivas.

• Disminuir el consumo de sustancias nocivas en personas de 12 a 29 años de edad.

Proyectos, programas y acciones:  

• Iniciar el Programa de Joven a Joven.

• Arrancar el Programa No te Pases.

• Realizar el Programa Va por el Joven y el Deporte.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa municipal de atención 
a la juventud en materia de 
prevención de conductas de 
riesgo

Programa municipal de atención a la 
juventud en materia de prevención de 
conductas de riesgo implementado

Programa 1 1 1

Pláticas de concientización sobre 
el uso de sustancias nocivas

Número de pláticas de concientización 
sobre el uso de sustancias nocivas

Pláticas 20 80 50

Cobertura de colonias con alto 
índice de adicciones que cuentan 
con actividades deportivas y 
culturales

(Número de colonias con alto índice de 
adicciones que cuentan con actividades 
deportivas y culturales / Número total de 
colonias con alto índice de adicciones) x 
100

Porcentaje 15% 30% 70%

Jóvenes en riesgo social 
incorporados a actividades 
deportivas y culturales

(Número de jóvenes en riesgo social 
incorporados a actividades deportivas 
y culturales / total de jóvenes en riesgo 
social)x 100

Porcentaje 20% 30% 50%

Estrategia 4:  Fomentar el pleno goce y res-
peto de los derechos humanos de las muje-
res y de los jóvenes en el municipio.

Líneas de acción:

• Capacitar a jóvenes y mujeres en cuanto a 
sus derechos humanos, sobre todo a aque-
llas personas en condiciones de riesgo o vul-
nerabilidad.

• Instruir a jóvenes y mujeres de las institu-
ciones educativas en cuanto a sus derechos 
y obligaciones como ciudadanos.

• Aleccionar a los elementos de Seguridad 
Pública Municipal respecto al trato a los jó-
venes y mujeres de todas las edades en ape-
go a sus garantías individuales y a los dere-
chos humanos.

• Difundir los derechos de los jóvenes y de 
las mujeres.

• Promover una cultura de los derechos hu-
manos entre los habitantes del municipio 
que incentive su ejercicio y protección.

• Salvaguardar los derechos de los jóvenes y 
de las mujeres, mediante la correcta aplica-
ción de la justicia en el ámbito de la compe-
tencia municipal.

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar el Programa Al Tiro con tus 
Derechos.

• Realizar el Programa Derecho con tus 
Derechos. 

• Iniciar el Programa Para Servir y Cuidar 
Estamos.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa municipal de atención a la 
juventud en materia de respeto a los 
derechos humanos

Programa municipal de atención a la juventud 
en materia de respeto a los derechos humanos 
implementado

Programa 1 1 1

Cursos y talleres de capacitación en 
materia de derechos de jóvenes y 
mujeres

Número de cursos y talleres impartidos Cursos y 
talleres 20 50 30

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Consejo ciudadano juvenil de 
políticas públicas en materia de 
gobierno municipal

Consejo ciudadano juvenil de políticas públicas 
en materia de gobierno municipal constituido

Consejo 1 - -

Estrategia 5: Generar la participación incluyente de la juventud potosina en el ámbito pú-
blico, incidiendo en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas locales.

Líneas de acción:

• Estimular la creación de primer modelo de participación y observatorio ciudadano juvenil.

Proyectos, programas y acciones: 

• Crear el Consejo Ciudadano Juvenil de Políticas Públicas en materia de Gobierno Municipal.

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 6: Promover el emprendimiento 
juvenil y su inserción en el ámbito laboral y 
productivo. 

Líneas de acción: 

• Impulsar la colaboración interinstitucio-
nal entre los tres órdenes de Gobierno para 
apoyar las iniciativas de emprendimiento y 
autoempleo juvenil. 

• Vincular a esquemas de financiamiento los 
proyectos productivos de los jóvenes em-
prendedores.

Estrategia 7:  Promover la inclusión social y 
productiva de los jóvenes en  condiciones de 
riesgo social a través del diálogo, el rescate de 
espacios de convivencia libres de violencia, la 
identificación de los estereotipos sociales, la 
erradicación de la discriminación y estigmati-

• Facilitar que los jóvenes puedan tener un in-
greso mediante la constitución de nuevas em-
presas a través de la capacitación, el asesora-
miento y el seguimiento de sus proyectos.

Proyectos, programas y acciones: 

• Arrancar con el Programa de Jóvenes Em-
prendedores.

• Implementar el Programa Juventud Luchona.

zación, así como del establecimiento de pac-
tos de convivencia sana y pacífica.

Líneas de acción:

• Establecer pactos de convivencia sana y 

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa municipal de atención a jóvenes 
emprendedores

Programa responsable de atender 
a jóvenes emprendedores 
implementado

Programa 1 1 1

Desarrollo de Emprendedores juveniles

(Número de jóvenes con un proyecto 
de negocio capacitados en desarrollo 
emprendedor / Total de jóvenes con 
un proyecto de negocio que acuden 
a asesoría) x 100

Porcentaje 30% 50% 100%

Jóvenes incorporados a programas de 
emprendimiento

(Número de jóvenes incorporados 
a programas de emprendimiento 
en el año – Número de jóvenes 
incorporados a programas de 
emprendimiento en el año previo) / 
Número de jóvenes incorporados a 
programas de emprendimiento en el 
año previo ) x100

Porcentaje 5% 15% 25%

Indicadores:



109

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa municipal de inclusión 
social de jóvenes en riesgo

Programa municipal de inclusión social 
de jóvenes en riesgo implementado

Programa 1 1 1

Pactos de convivencia sana y 
pacífica entre grupos de jóvenes 
socialmente en riesgo

Número de grupos de jóvenes que 
establecen pactos  de convivencia 
sana y pacífica  entre ellas

Pactos 20 50 30

Jóvenes socialmente en riesgo 
incorporados a actividades 
deportivas y recreativas

Número de jóvenes socialmente en 
riesgo incorporados a actividades 
deportivas y recreativas

Jóvenes 700 3,000 2,000

Jóvenes incorporados al 
Programa Pintando Tu Cantón

Número de jóvenes incorporados al 
programa

Jóvenes 50 100 100

pacífica entre los distintos grupos juveniles 
en condiciones de riesgo social para evitar 
su confrontación en las colonias populares.

• Implementar acciones de empleo tempo-
ral como medida de prevención entre los y 
las jóvenes en condiciones de riesgo social.

• Impulsar acciones deportivas y de convi-
vencia entre los y las jóvenes en condiciones 
de riesgo social.

Proyectos, programas y acciones: 

• Determinar alianzas de convivencia sana y 
pacífica entre grupos juveniles en condicio-
nes de riesgo social.

• Implementar el Programa Jugando en Paz

• Llevar a cabo el Programa Pintando tú 
Cantón como iniciativa local para promover 
el empleo temporal.

Indicadores:
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2.5 Personas Adultas Mayores y Grupos 
en Condiciones de Vulnerabilidad

De acuerdo con la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, de la Discapacidad y de 
la Salud, presentada en 2001, las personas con 
discapacidad “son aquellas que tienen una o 
más deficiencias físicas, mentales, intelectua-
les o sensoriales y que al interactuar con dis-
tintos ambientes del entorno social pueden 
impedir su participación plena y efectiva en 
igualdad de condiciones a las demás”.

La política de gobierno debe atender las nece-
sidades de los grupos en situación de vulnera-
bilidad, incluyendo a las personas indígenas, 
las personas migrantes y refugiadas, personas 
en condiciones de pobreza, madres solteras, 
personas adultas mayores, niños y niñas en 
situación de la calle, personas que viven con 
VIH/SIDA, personas con discapacidad, adoles-
centes y personas lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero (LGBT).

El cambio en la estructura de edades de la po-
blación tiene implicaciones de atención, en 

particular por la tendencia presentada en ni-
ños y adultos mayores, así la razón de depen-
dencia muestra que mientras el nivel de aten-
ción a niños tiende a disminuir, la de adultos 
mayores tiende a subir. En el año 2000 el 64% 
las personas en edad de trabajar (15 a 64 años) 
tenían que atender el cuidado de un niño (de 0 
a 14 años) y el 10% lo hacía respecto a un adul-
to mayor (de 65 y más años); para el año 2015 
esta proporción ha pasado del 45% y 13% res-
pectivamente. Es decir, aun cuando es mayor 
la proporción del cuidado de los niños, la aten-
ción a adultos mayores va en aumento (INEGI, 
2000 y 2015).

En 2010, la razón de dependencia por vejez 
en la entidad de San Luis Potosí era de 11.6%, 
mientras que para el Municipio de San Luis 
Potosí era sólo de 8.8%, menor a la de los mu-
nicipios que le seguían en importancia en po-
blación en la entidad. A nivel de localidades en 
San Luis Potosí los casos de Bocas, Cerritos de 
Zavala, Peñasco, Arroyos y Rinconada, reba-
san el 10% (cuadro 18).

Cuadro 18. Razón de dependencia infantil y por vejez en San Luis Potosí, principales municipios y localidades del municipio 
de San Luis Potosí, 2010

Entidad  / municipio Población Dependencia Infantil Dependencia por 
Vejez

Entidad San Luis Potosí 2´585,518 49.4% 11.6%

Ciudad Valles 167,713 42.8% 11.0%

Matehuala 91,522 48.5% 11.3%

Rioverde 91,924 48.6% 16.2%

San Luis Potosí 772,604 41.5% 8.8%

Soledad de Graciano Sánchez 267,839 49.1% 6.0%

Tamazunchale 96,820 57.7% 11.8%

Datos por localidad

La Pila 6,722 56.9% 6.6%

Escalerillas 4,778 61.3% 7.0%
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Laguna de Santa Rita 2,635 46.2% 8.8%

San Nicolás de los Jassos 2,089 53.1% 8.9%

Fracción Milpillas 1,546 62.0% 8.6%

Ciudad Satélite 1,448 58.3% 2.3%

Rinconada 1,382 49.7% 10.4%

Arroyos 1,367 44.4% 10.6%

Fracción el Aguaje 1,325 46.5% 6.5%

Cerritos de Zavala 1,203 54.2% 16.0%

Pozuelos 1,094 64.0% 6.7%

Peñasco 1,085 60.7% 13.5%

Mesa de los Conejos 1,071 76.6% 4.9%

El Jaralito 1,065 58.5% 4.8%

Bocas (Estación Bocas) 1,033 51.4% 17.9%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

El problema del envejecimiento de la pobla-
ción trae consigo muchas demandas para la 
sociedad por las nuevas necesidades que se 
generan; nuevos tipos de atención en salud, 
infraestructura adecuada y adaptada de aten-
ción, equipamiento adecuado, personal espe-
cializado de atención,  eficiencia del sistema 
de pensiones y jubilaciones, etc. Por lo que es 
necesario preparar a las instituciones y a la so-
ciedad en su conjunto para atender las necesi-
dades y demandas de este grupo de población 
tradicionalmente vulnerable. En la actualidad 
se observa un incremento de enfermedades 
crónico-degenerativas, que carecen de una 
cura definitiva y requieren de tratamientos 
costosos que deriva en secuelas discapacitan-
tes. Dado el impacto del envejecimiento en la 
vida social y económica, éste pasará a ser tema 
de atención nacional en pocos años.

Se requiere trabajar hoy con las personas 
adultas en educación y estilos de vida sa-
ludables para evitar que se conviertan en 
una fuente potencial de discapacidad y de-
pendencia en su etapa de adultos mayores, 
complicando más aún el problema de su 
atención adecuada.

De acuerdo a estadísticas del CONAPO en 
la etapa de adultos mayores las personas 
intensifican la presencia de enfermedades 
discapacitantes, de las cuales los hombres 
las presentan en edades más tempranas. 
Así por ejemplo, en hombres los problemas 
para caminar o moverse inician a los 78.3 
años, mientras que en las mujeres se pre-
senta casi a los 79 años; los problemas men-
tales en hombres inician a los 79 años y en 
mujeres a los 81.5 años.
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Cuadro 19. Edad media de la población en edad avanzada al momento de adquirir algún tipo de discapacidad por sexo, 2010

Tipo de discapacidad Promedio Hombres Mujeres

Total 77.9 77.4 78.2

Para caminar o moverse 78.8 78.3 78.9

Para ver 80.7 80.2 81.0

Mental 80.8 78.9 81.5

Escuchar 83.7 82.5 84.9

Para hablar o comunicarse 86.2 85.0 87.0

Para poner atención o aprender 88.2 87.7 88.3

Para atender el cuidado personal 88.4 87.9 88.5

Fuente: CONAPO. La situación demográfica de México 2014.

Cuadro 20. Indicadores de carencia social y vulnerabilidad en el municipio de San Luis Potosí

Condición de vulnerabilidad Población %

Vulnerabilidad según nivel de pobreza

Población en situación de pobreza 232,967 32,2%

Población vulnerable por carencias sociales 191,110 26,4%

Población vulnerable por ingresos 84,625 11,7%

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 108,888 15,1%

Acceso a los servicios de salud 137,237 19,0%

Acceso a la seguridad social 291,913 40,4%

La población vulnerable en el municipio está 
identificada por la población en situación de 
pobreza, la que percibe ingresos que no le per-
mite adquirir la canasta alimentaria; la pobla-
ción que habita hogares con jefatura femenina,  
la población que presenta alguna limitación 
para ver, caminar o  moverse, escuchar, hablar 
o comunicarse, atender su cuidado personal, la 
que habla lengua indígena y los adultos mayo-
res. El cuadro 20 muestra el total de habitantes 
que en el municipio de San Luis Potosí se en-
cuentra bajo alguna característica de pobreza, 
vulnerabilidad o discapacidad.

Las cifras de la vulnerabilidad son significati-
vas, en el municipio de San Luis Potosí, el 11.7% 
de la población tiene problemas de ingresos: el 
32.2% de la población vive en situación de po-
breza, de la cual 23,719 vive en pobreza extre-
ma; por su parte, el 40% de la población regis-
tra carencia por seguridad social, el 27% de los 
hogares son dirigidos por una jefa de familia, 
el 5.8% de la población la representan adultos 
mayores, el 2.2% de la población presenta dis-
capacidad con limitación para caminar o mo-
verse, subir o bajar, que representan a 15,851 
habitantes (cuadro 20).
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Calidad y espacios de la vivienda 30,536 4,2%

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 52,811 7,3%

Acceso a la alimentación 162,629 22,5%

Grupos indígenas

Población indígena 3,657 0,5%

Mujeres

Hogares censales con jefatura femenina 50,214 27,2%

Adultos mayores

Población de 65 años y más 41,782 5,8%

Discapacidad

Población con limitación en la actividad 28,098 3,9%

Población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar 15,851 2,2%

Población con limitación para ver, aun usando lentes 7,283 1,0%

Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar 2,364 0,3%

Población con limitación para escuchar 3,109 0,4%

Población con limitación para vestirse, bañarse o comer 1,827 0,3%

Población con limitación para poner atención o aprender cosas sencillas 1,514 0,2%

Población con limitación mental 3,514 0,5%

Fuente: CONAVEL. Medición Municipal de la Pobreza 2010 e INEGI. Censo de Población 2010.

De acuerdo con el INEGI, de cada 100 personas con discapacidad: 39 la tienen porque sufrieron 
alguna enfermedad, 23 están afectados por edad avanzada, 16 la adquirieron por herencia, du-
rante el embarazo o al momento de nacer, 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún acci-
dente y 8 debido a otras causas.



114

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Mejorar las condicio-
nes de vida de las personas adultas mayo-
res, personas con discapacidad, integran-
tes de pueblos indígenas asentados en el 
municipio y demás grupos en condiciones 
de vulnerabilidad, mediante la igualdad de 
oportunidades y el ejercicio pleno de sus de-
rechos a la salud, educación, empleo, cultu-
ra, recreación, deporte y transporte.

Estrategia 1: Fortalecer las capacidades 
económicas de las personas adultas mayo-
res, contribuir a la mejora de su estado nu-
tricional a través de una alimentación digna 
y suficiente e impulsar su plena integración 
social y laboral.
 
Líneas de acción: 

• Poner en marcha un esquema coordina-
do con los órdenes Estatal y Federal de 
Gobierno que incidan directamente en 
el ingreso y la economía de las personas 
adultas mayores.

• Implementar esquemas de apoyo ali-
mentario para las personas adultas mayo-
res en condiciones de pobreza, abandono 
o vulnerabilidad.

• Promover la inclusión laboral de las perso-
nas adultas mayores y su capacitación para 
el autoempleo.

• Impulsar la participación de las personas 
adultas mayores en actividades deportivas, 
recreativas, artísticas, culturales y educativas.

Proyectos, programas y acciones:

• Facilitar la incorporación de más personas 
adultas mayores al Programa 65 y Más del 
Gobierno Federal.

• Realizar un programa de entrega de apoyos 
económicos para personas adultas mayores en 
condiciones de pobreza o abandono. 

• Habilitar comedores comunitarios para 
personas adultas mayores en condiciones 
de pobreza o abandono.

• Aplicar programas de apoyo alimentario a 
través de la entrega de despensas a  perso-
nas adultas mayores en condiciones de po-
breza o abandono.

• Fortalecer las acciones para que las perso-
nas adultas mayores pueden encontrar tra-
bajo o reciban cursos de capacitación para el 
autoempleo que les permita emprender una 
actividad productiva por cuenta propia. 

• Llevar a cabo talleres y actividades de-
portivas, culturales, recreativas y artísticas 
propias para la participación de las personas 
adultas mayores.

• Ampliar el número de clubes de las personas 
adultas mayores y fortalecer sus actividades.
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Instancia responsable de 
la atención a las personas 
adultas mayores y grupos en 
condiciones de vulnerabilidad

Instancia responsable de atender a las 
personas adultas mayores y grupos en 
condiciones de vulnerabilidad.

Instancia 1 - -

Programa Municipal para 
la Atención de las Personas 
Adultas Mayores y Grupos en 
Condiciones de Vulnerabilidad

Programa implementado Programa 1 1 1

Tasa de crecimiento de 
personas beneficiadas por el 
programa 65 y más.

(Número de personas que cuenta con el 
apoyo del programa 65 y más en el año 
- Número de personas que cuenta con el 
apoyo del programa 65 y más en el año 
previo) / Número de personas que cuenta 
con el apoyo del programa 65 y más en el 
año previo) x 100

Porcentaje 5% 5% 5%

Coordinación para la atención 
de grupos vulnerables

Convenios vigentes con otras instancias 
para la atención de grupos vulnerables 

Convenio 1 - -

Comedores comunitarios
Número de comedores comunitarios 
establecidos

Comedores 2 3 2

Personas adultas mayores 
beneficiadas con despensas 
por parte del DIF Municipal

(Número de personas adultas mayores 
beneficiadas con la entrega de despensas 
por parte del DIF Municipal / Número de 
personas adultas mayores solicitantes) x 
100

Porcentaje 40% 60% 80%

Cobertura  de personas 
Afiliadas al programa INAPAM

(Número de personas adultas mayores 
afiliadas al programa INAPAM / Total de 
personas adultas Mayores) x 100

Porcentaje 30% 50% 80%

Clubes de las personas adultas 
mayores

Número de clubes de las personas 
adultas mayor conformados en el año

Clubes 70 80 50

Personas adultas mayores 
incorporadas a actividades 
deportivas y culturales

Número de personas adultas mayores 
incorporados a actividades culturales y 
deportivas

Personas 
adultas 

mayores
1,000 4,000 3,000

Personas adultas mayores 
incorporados a un empleo

Número de personas adultas mayores a 
los que se logró colocar en un trabajo

Personas 
adultas 

mayores
20 50 100

Indicadores:



116

Estrategia 2: Coordinar las acciones necesarias para 
proporcionar una atención integral de desarrollo, 
apoyo y protección a personas con discapacidad.

Líneas de Acción: 

• Desarrollar las habilidades y destrezas de las 
personas con discapacidad a través de la capaci-
tación para el autoempleo que les permita em-
prender una actividad productiva o comercial por 
cuenta propia y fortalecer las acciones de vincula-
ción laboral a favor de ellas.

• Impulsar la habilitación de las rampas de ac-
ceso y demás infraestructura que facilite la 
movilidad y el acceso a lugares públicos de las 
personas con discapacidad.

• Promover la integración y participación de las 
personas con discapacidad a actividades cultura-
les, artísticas, deportivas y recreativas.

Proyectos, programas y acciones:

•  Implementar un programa de talleres de capa-
citación para el autoempleo y de vinculación la-
boral dirigido a personas con discapacidad.

•  Habilitar rampas de acceso y coordinar acciones 
con el orden Estatal de Gobierno para  contar con  
transporte público adaptado para personas con 
discapacidad, así como el otorgamiento  de becas 
de transporte especializado.

• Estimular la colaboración interinstitucional 
con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad para 
implementar más actividades deportivas, cultu-
rales, recreativas y artísticas propias para la parti-
cipación de las personas con discapacidad.

•  Conformar el Consejo Técnico Municipal para la 
Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

• Consolidar a la Administración Pública Mu-
nicipal como una Institución Comprometida 
con la Inclusión.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Talleres de capacitación para personas con 
discapacidad

Número de talleres realizados Talleres 10 20 15

Tasa de crecimiento de personas con 
discapacidad beneficiadas con becas de 
transporte

(Número de personas con discapacidad  
beneficiadas con becas de transporte en el año – 
Número de personas con discapacidad beneficiadas 
en el año anterior) / Número de personas con 
discapacidad beneficiadas en el año anterior) x 100

Porcentaje 20% 20% 20%

Disposiciones colaborativas para contar con 
transporte público adaptado para personas 
con discapacidad

Convenio de colaboración    para contar con 
transporte público adaptado para personas con 
discapacidad firmado. 

Convenio 1 - -

Consejo Técnico Municipal para la Inclusión 
Social de las Personas con Discapacidad Consejo conformado

Consejo 1 - -

Institución Comprometida con la Inclusión (Número de etapas del programa cumplidas / Total 
de etapas del programa) x 100

Porcentaje 40% 90% 100%

Indicadores:
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Estrategia 3: Ofrecer mayores oportunidades para 
la inclusión y el desarrollo de las comunidades indíge-
nas asentadas en el municipio mediante el impulso a 
sus capacidades, la atención social, el acceso a apo-
yos y el ejercicio pleno de sus derechos que contribu-
yan a mejorar su calidad de vida, evitando con ello su 
marginación y exclusión social.

Líneas de acción:

• Reforzar la coordinación interinstitucional para 
mejorar las condiciones en las que viven los miem-
bros de las comunidades indígenas asentados en 
el municipio, promoviendo el mejoramiento de 
su vivienda, el acceso a los servicios básicos así 
como a la alimentación, salud y educación.

• Garantizar la unión interinstitucional para im-
plementar acciones tendientes a desarrollar las 
capacidades productivas de los miembros de las 
comunidades indígenas que les permitan mejorar 
su ingreso. 

Proyectos, programas y acciones:

• Gestionar ante las instancias correspondientes 
el acceso al Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas e im-
pulsar acciones de urbanización, dotación de ser-
vicios básicos y mejoramiento de la vivienda en 
los asentamientos donde están establecidas las 
comunidades indígenas. 

• Fortalecer la colaboración interinstitucional con 
las instancias Estatales y Federales correspondien-
tes para mejorar el acceso a la salud, alimentación y  
educación de las comunidades indígenas.

• Formalizar ante las instancias correspondientes 
la implementación de talleres de capacitación 
para el autoempleo para  jóvenes, mujeres y per-
sonas adultas mayores de las comunidades indí-
genas asentadas en el municipio. 

• Intervenir ante las instancias correspondientes 
la implementación de proyectos productivos para 
las comunidades indígenas y apoyar la comercia-
lización de sus artesanías.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa municipal de atención a comunidades 
indígenas

Programa Municipal de Atención a Comunidades 
Indígenas implementado  

Programa 1 1 1

Estrategia 4: Coadyuvar para fomentar y consoli-
dar de manera permanente acciones de atención 
a los migrantes y sus familias buscando mejorar 
su condición de vida, así como garantizar el res-
peto a los derechos humanos de los inmigrantes 
que llegan a nuestro municipio. 

Líneas de Acción: 

• En coordinación con las instancias Estatales y 
Federales correspondientes, organizaciones de la 
sociedad civil y asociaciones de migrantes, esta-
blecer esquemas de información, comunicación 
y coordinación para conocer la situación de los 

Indicadores:
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migrantes potosinos en el extranjero y estar en 
posibilidad de ofrecer la asesoría y colaboración 
necesaria para ellos y a sus familias.

• Coadyuvar con las instancias Estatales, Federa-
les y organizaciones de migrantes correspondien-
tes en la prestación de los servicios de:

» Apoyo a migrantes deportados del extranje-
ro en tránsito.
» Asistencia y asesoría jurídica a migrantes po-
tosinos y a sus familias.
» Localización de migrantes potosinos en Es-
tados Unidos y el resto del mundo.
» Repatriación de cuerpos de potosinos falleci-
dos en el extranjero.
» Asesoría en materia del Seguro Social Nor-
teamericano.
» Asesorías para braceros. 
» Asesoría para el fondo de apoyo a migrantes.
» Trámites y asesorías diversas a las familias de 
los migrantes.

• Impulsar la vinculación efectiva de los inmigran-
tes que llegan al municipio en calidad de indocu-

mentados con las instancias Estatales, Federales 
y organizaciones de la sociedad civil  para su aten-
ción correspondiente, respetando en todo mo-
mento sus derechos humanos y buscando reducir 
con ello su condición de riesgo y vulnerabilidad.

Proyectos, programas y acciones:

• Impulsar la implementación del Programa 3x1 
para Migrantes para canalizar recursos de las or-
ganizaciones de migrantes potosinos a obras de 
impacto social y económico que beneficien direc-
tamente a sus comunidades de origen.

• Mantener una permanente coordinación con las 
instancias Estatales y Federales correspondientes 
para brindar una adecuada atención a los migran-
tes y sus familias.

• Fortalecer las acciones de colaboración interins-
titucional con el Gobierno del Estado para la aten-
ción y vinculación de los inmigrantes que llegan al 
municipio en calidad de indocumentados, garan-
tizando el respeto a sus derechos humanos.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Número de comunidades beneficiada 
con el programa 3x1 para migrantes

(Número de comunidades beneficiadas  
/ Número total de comunidades 
migrantes) x 100

Porcentaje 5% 10% 5%

Número de inmigrantes atendidos y 
vinculados

(Número de inmigrantes atendidos y 
vinculados / Número de inmigrantes 
que solicitan atención) x 100 

Porcentaje 50% 70% 80%

Indicadores:
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Las ciudades se han convertido en el referen-
te del desarrollo urbano y metropolitano. De 
acuerdo a la ONU – HÁBITAT, la mitad de la 
población mundial vive en ciudades (3.5 mil 
millones de personas), para el año 2030 casi el 
60% de la población mundial vivirá en zonas 
urbanas; las ciudades del mundo ocupan el 3% 
de la superficie terrestre, representan entre el 
60 y el 80% del consumo de energía, generan 
el 75% de las emisiones de carbono y aportan 
el 80% del PIB mundial. (ONU-HÁBITAT 2016. 
Objetivos del Desarrollo Sostenible).

América Latina y el Caribe están consideradas 
como las regiones más urbanizadas del mundo. 
Esta realidad representa un reto en términos de 
lograr que las ciudades y los asentamientos urba-
nos sean incluyentes, seguros, resilientes y soste-
nibles (ONU-HÁBITAT, Estado de las Ciudades de 
América Latina y el Caribe 2012). 

En México, casi tres cuartas partes de la po-
blación habitan en alguna de las ciudades del 
Sistema Urbano Nacional compuesto por 384 
ciudades. De estas, 59 son zonas metropolita-
nas en donde se genera el 75% del Producto In-
terno Bruto (CONAPO. México en Cifras 2016), 
concentran a 73 de cada 100 personas ocupa-
das y generan 77 de cada 100 pesos producidos 
(INEGI, Censos Económicos 2014).

En el Estado de San Luis Potosí, existen 
dos zonas metropolitanas reconocidas por 
INEGI-CONAPO-SEDESOL, la zona metropo-
litana de San Luis Potosí (ZMSLP), integrada 
por los municipios de San Luis Potosí y Soledad 
de Graciano Sánchez y la zona metropolitana 
de Rioverde, integrada por los municipios de 
Rioverde y Ciudad Fernández (Figura 1). 

Figura 1. Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez

Fuente: INEGI-SEDESOL-CONAPO. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010.
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Para 2015, la ZMSLP tenía 1 millón 133 mil 571 
habitantes, por lo que se ubicó como la onceava 
zona metropolitana del país. El 72.7% de los habi-
tantes tenían su domicilio en el municipio de San 
Luis Potosí y el  27.3% se localizan en el munici-
pio de Soledad de Graciano Sánchez. La ZMSLP 
crece a tasas de 2% anual, aunque el municipio de 
Soledad presenta tasas de crecimiento mayores 
3.9% entre 2000 y 2010 que el municipio de San 
Luis Potosí (Cuadro 1). Estas tasas de crecimiento 
poblacional tienen serias implicaciones en térmi-
nos de la provisión de servicios públicos, educa-
ción, salud y empleo.

El municipio de San Luis Potosí cuenta con una 
superficie territorial 1 mil 482 km2. En 2010, tenía 
203 localidades (INEGI, ITER 2010) y para 2014 se 

reportan 213 localidades menores a 5 mil habi-
tantes y 5 localidades (San Luis Potosí, Laguna de 
Santa Rita, Escalerillas, La Pila y Ciudad Satélite) 
con 5 mil o más habitantes. 

Para la administración de los servicios públicos 
el municipio se encuentra dividido en tres Dele-
gaciones (La Pila, Villa de Pozos y Bocas), la zona 
urbana de la ciudad y la zona no delegacional. En 
la zona urbana se localiza el 94.5% de la población 
total del municipio; la delegación de Bocas, abar-
ca 94 localidades con una población de 10 mil 090 
habitantes; la Delegación de La Pila cuenta con 
una población de 10 mil 885 personas y la Delega-
ción de Pozos abarca 15 localidades con una po-
blación de 8 mil 263 habitantes (Cuadro 2)

Cuadro 1. Zona metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez: Población, tasa de crecimiento y densi-
dad media urbana, 1990-2010

Municipio
Población

Tasa de crecimiento me-
dio anual (%)

Superficie 
(km2)

DMU
(hab/ha)

1990 2000 2010 1990-2000 2000-2010

Zona metropolitana de San Luis 
Potosí-Soledad de Graciano 
Sánchez

658,712 850,828 1,040,443 2.6 2.0 1,787.7 105.9

San Luis Potosí 525,733 670,532 772,604 2.5 1.4 1,482.0 103.5

Soledad de Graciano Sánchez 132,979 180,296 267,839 3.1 3.9 305.7 112.8

Fuente: CONAPO. Anexo Estadístico. Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2010.

Cuadro 2. Población total según zonificación municipal, 2010

Zonas Municipales Población 2010 Participación %

Zona Urbana Agregada 730,153  94.5%

Ciudad de San Luis Potosí 722,772

Localidades contiguas 7,381

Zona Rural 42,451 5.5%

Pozos (Zona rural) 8,116

La Pila 10,885

Delegación Bocas 10,090

No delegacional Norte 5,486

No delegacional Sur 7,874

Fuente: IMPLAN. Municipio de San Luis Potosí en Cifras. 2011.
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La gestión del desarrollo urbano del municipio 
y la provisión de servicios establecidos en el ar-
tículo 115, Fracc. III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, es un reto 
muy importante para las autoridades munici-
pales. A cargo de los municipios se encuentran 
los servicios de agua potable, drenaje, alcanta-
rillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales, alumbrado público, limpia, recolec-
ción, traslado, tratamiento y disposición final 
de residuos, mercados y centrales de abasto, 
panteones, rastro, calles, parques y jardines, 
así como su equipamiento, entre otros. 

El compromiso con los derechos humanos 
incluye generar condiciones para el ejercicio 
pleno de sus garantías en un entorno orde-
nado, sustentable e incluyente, con acceso 
al agua potable, el saneamiento y los demás 
servicios públicos de calidad. Esto incluye vías 
de comunicación en buen estado que contri-
buyan a una movilidad sustentable y a un me-
dio ambiente adecuado. 

El objetivo general es hacer de la zona me-
tropolitana de San Luis Potosí, el mejor lugar 
para vivir a través de una adecuada gestión 
del desarrollo urbano, la protección del me-
dio ambiente y la provisión de servicios públi-
cos suficientes y de calidad, considerando los 
derechos de la población en una ciudad inclu-
yente y sostenible.

El reto que enfrenta la ciudad es actualizar 
el marco normativo, garantizar el acceso 
a los servicios públicos eficientes, un equi-
pamiento urbano adecuado, servicios de 
transporte y comunicación modernos que 
faciliten la movilidad de insumos, bienes y 
personas, mejorar la calidad de vida e ima-

gen de la ciudad y minimizar el impacto eco-
lógico a través de un mejor uso del suelo, 
energía y de los recursos naturales. 

Otro desafío es conciliar el desarrollo social y 
económico del municipio de San Luis Potosí, 
con la expectativa del crecimiento urbano que 
representa la zona conurbada para atender las 
demandas que implica la coordinación de la 
seguridad, el ordenamiento territorial, trans-
porte, la movilidad, la vivienda y la calidad de 
vida, sin descuidar el medio ambiente. Este 
reto implica una actualización de la normati-
vidad correspondiente y realizar los oportunos 
acuerdos de coordinación para diseñar una 
ciudad a futuro de acuerdo a la calidad de vida 
que merecen sus habitantes.

3.1 Servicios Públicos Municipales

Alumbrado Público

La existencia de alumbrado público presenta be-
neficios como visibilidad nocturna, ofrece condi-
ciones de seguridad y prevención del delito y con-
tribuye a la reducción de accidentes. El servicio de 
alumbrado público es una de las atribuciones de 
la autoridad municipal consideradas en la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Art. 115, Fracción III, inciso b). 

La disponibilidad de alumbrado público en el 
municipio presenta características diferentes se-
gún el tipo de localidades, urbanas o rurales. En 
el caso de las localidades urbanas (localidades de 
5 mil o más habitantes) en el municipio de San 
Luis Potosí se identificaron 11 mil 026 manzanas, 
que forman parte de la traza urbana. Del total de 
manzanas registradas, el 54.6% cuenta con alum-
brado en todas sus vialidades, en el 38.6% existe 
alumbrado público en alguna vialidad y el 3.6% de 
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Figura 2. Manzanas según disponibilidad de alumbrado público (2014)

Fuente: INEGI. Características del entorno urbano 2014.

En alguna vialidad 
4,254 - 38.6%

En ninguna
vialidad

394 - 3.6%

No especificado
354 - 3.2%

En todas las vialidades  
6,024 - 54.6%

Cuando se analiza la presencia de alumbrado 
público en las localidades rurales (menores a 
5 mil habitantes) la cobertura de este servicio 
es menor que en el área urbana. De las 213 lo-
calidades identificadas en este rango de po-

Para los municipios del país, el alumbrado públi-
co representa costos muy altos, ya que la tarifa 
que pagan por los servicios de energía eléctrica 
es la más alta que cobra la Comisión Federal de 
Electricidad. Existen iniciativas como el Proyecto 
Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbra-
do Público Nacional, que a través de la sustitución 
de sistemas ineficientes por otros eficientes de 

Cuadro 3. Vialidades según disponibilidad de alumbrado público (2014)

Disponibilidad de alumbrado público Total de vialidades1 Porcentaje

Total 54,818 100.0%

Dispone de alumbrado público 41,838 76.3%

No dispone de alumbrado público 7,769 14.2%

No especificado1 5,211 9.5%

1 Corresponde a las vialidades que circundan cada manzana. Fuente: INEGI. Características del entorno urbano 2014.

Cuadro 4. Disponibilidad de alumbrado público en localidades rurales (2014).

Total de localidades 213 100.0%

Dispone de alumbrado público 66 31.0%

En toda la localidad 43

La mayor parte de la localidad 15

Aproximadamente la mitad de la localidad 2

Menos de la mitad de la localidad 6

No dispone de alumbrado público 5 2.3%

No Aplica 1 142 66.7%
1 Se trata fundamentalmente de localidades compuestas por caseríos, ranchos, fincas o poblados tradicionales.

Fuente: INEGI. Características de las localidades 2014.

blación, en 66 de ellas (31.0%) se dispone de 
alumbrado público ya sea en toda la localidad 
o en alguna porción de la misma. En 5 locali-
dades (2.3%) no se cuenta con este servicio. 
(Cuadro 4).

alumbrado público que buscan la reducción del 
consumo de energía, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas locales, el mejoramiento de la 
imagen urbana, la seguridad de los habitantes y 
la disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero, a través de la utilización de tecnolo-
gías recomendadas por la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE, 2015).

las manzanas no cuenta con servicio de alumbra-
do público en ninguna de sus vialidades (Figura 2). 

Al analizar la disponibilidad de alumbrado público 
según la presencia de luminarias en las vialidades, 
de un total de 54 mil 818 vialidades identificadas, 
en el 76.3% se cuenta con iluminación nocturna y 
en el 14.2% (7 mil 769) no dispone de alumbrado 
público (Cuadro 3).
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Mercados Municipales

San Luis Potosí cuenta con 139 tianguis, 6 merca-
dos públicos y 2 centrales de abastos (Cuadro 5). 
Los mercados a cargo de las autoridades munici-
pales son: Tangamanga, República, Hidalgo, Re-
volución, Camilo Arriaga y Bicentenario. Dentro 
de los retos que enfrentan se encuentran aspec-
tos relacionados con la seguridad tanto de loca-
tarios como de los usuarios, con la infraestructura 
sanitaria, el mantenimiento de las instalaciones, 
así como con la presencia de comercio informal y 
el cambio de los hábitos de la población en rela-
ción a los lugares de adquisición de bienes.

El centro de abastos para su administración y 
operación funciona a cargo de un Patronato. 
Dentro de los aspectos que requieren aten-
ción se encuentran la seguridad de la zona y 
el comercio informal.

Rastros

En el municipio de San Luis Potosí se cuenta con 
un rastro municipal que ofrece servicios de sa-
crificio de ganado bovino, porcino, ovino, capri-
no y de refrigeración con base en las normas de 
calidad sanitaria aplicables (H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosí, 2016). Para apoyar las labores del 
rastro municipal se trabaja en aspectos relativos 

Cuadro 5. Unidades de comercio y de abasto en operación por municipio

Municipio Tiendas Di-
consa

Tianguis  a/ Mercados 
públicos

Rastros b/ Centrales de 
abasto c/

Centros de aco-
pio de granos y 
oleaginosas

Estado 1,080 206 15 c/ 8 c/ 2 11

San Luis Potosí 22 139 6 1 2 0

a/ Se refiere a puntos de ubicación.

b/ Comprende rastros Tipo Inspección Federal (TIF), rastros municipales y rastros privados.

c) Los totales excluyen la información no disponible.

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2015.

a la modernización y equipamiento que permitan 
mejorar las condiciones de higiene y sanidad de 
los servicios prestados.

Panteones

En el municipio de San Luis Potosí se cuenta con 
tres cementerios públicos: El Saucito, Españita y 
Milpillas que otorgan servicios funerarios accesi-
bles para toda la población como  inhumación, 
traslados y cremación. El Cementerio Municipal 
de Milpillas sustituirá al panteón de El Saucito, 
que cuenta con más de 100 años de operación, 
presenta problemas de saturación y está en vías 
de convertirse en museo de arte funerario. La ca-
pacidad de atención del panteón de Milpillas es 
de 26 mil 800 inhumaciones y cuenta con fosas 
subterráneas, además de servicio para cuádru-
ples, gavetas,  nichos y está proyectado para que 
brinde servicio por lo menos 50 años. Actualmen-
te se ha realizado la primera etapa del proyecto.

Parques y Jardines

Los parques y jardines son espacios públicos de 
recreación en donde se pueden llevar a cabo acti-
vidades culturales, deportivas y sociales; coadyu-
van a la disminución del impacto ambiental cau-
sado por el crecimiento urbano, otorgan servicios 
ambientales que mejoran la calidad de vida de los 
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habitantes y permiten aumentar el atractivo de 
las ciudades. La Organización Mundial de la Salud 
(PNUMA, 2010) recomienda que en las ciudades 
se debe disponer de un mínimo entre 9 y 11 m² de 
área verde por habitante. 

En materia de parques y jardines, los retos que se 
enfrentan para su conservación y mantenimiento 
se relacionan con la provisión de servicios (como 
alumbrado público y vigilancia) y con la dotación 
de infraestructura. 

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Garantizar a las personas 
que habitan en el municipio de San Luis Potosí, el 
acceso a servicios públicos de calidad que contri-
buyan a mejorar su bienestar y al desarrollo de la 
vida comunitaria. 

Estrategia 1: Mantener la correcta operación del 
alumbrado público mediante acciones de mante-
nimiento preventivo y de rehabilitación de las ins-
talaciones que garanticen una adecuada ilumina-
ción en el municipio que contribuya a la seguridad 
y al bienestar de la población.

Líneas de acción:

• Fortalecer y mejorar la capacidad de atención 
y respuesta en la prestación del servicio de alum-
brado público, a través de la provisión de los ele-
mentos humanos y materiales que permitan el 
mejoramiento del servicio.

• Impulsar la coordinación interinstitucional con de-
pendencias del Gobierno Estatal y Federal para la op-
timización del sistema de alumbrado público.

• Intensificar la modernización y la sustentabili-
dad del sistema de alumbrado público en el muni-
cipio, a través de la sustitución de lámparas tradi-
cionales por lámparas basadas en tecnología led.

• Gestionar la adquisición de nuevas unidades ve-
hiculares con sistemas hidráulicos  modernos con 
mayor seguridad y capacidad de trabajo, el manteni-
miento general del parque vehicular ya existente y la 
capacitación del personal operativo en el área eléctri-
ca, mecánica, automotriz e hidráulica.

• Promover la eficiencia y la reducción de costos 
del servicio de alumbrado público a cargo del Go-
bierno Municipal.

• Realizar el mantenimiento adecuado a la red de 
alumbrado público, atender las necesidades de 
rehabilitación de luminarias y abatir el déficit de 
cobertura de la red de alumbrado público.

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer el programa operativo del servicio de 
alumbrado público.

• Continuar con la sustitución de lámparas 
tradicionales por lámparas leds como parte 
del proyecto de modernización del sistema 
de alumbrado público.

• Implementar un programa de capacitación del 
personal tanto operativo como administrativo, 
en las nuevas tecnologías lumínicas de genera-
ción eléctrica alternativa y de diseños de alum-
brado orientados a la reducción de costos.

• Impulsar la realización de proyectos de gene-
ración de energía ecológica, sistemas de tele-
gestión y trámites controlados ante CFE para el 
alumbrado.



128

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa operativo del servicio 
de alumbrado público

Programa operativo del servicio de 
alumbrado público implementado

Programa 1 1 1

Cobertura en el servicio de 
alumbrado público

(Calles y espacios públicos que disponen 
del servicio de alumbrado público con 
luminarias en buenas condiciones / Total 
de calles y espacios públicos del municipio) 
x 100

Porcentaje
Mayor o 
igual a 

80%

Mayor o 
igual a 

80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Alumbrado público rehabilitado 
o con mantenimiento

(Número de luminarias que han sido 
rehabilitadas/Total de luminarias que 
requieren  ser rehabilitadas) x 100

Porcentaje
Mayor o 
igual a 

80%

Mayor o 
igual a 

80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Tasa de abatimiento del costo 
promedio por luminaria

(Costo promedio por luminaria en el año 
– Costo promedio por luminaria en el año 
previo) / Costo Promedio por luminaria en 
el año previo) x -100

Porcentaje
Mayor 
qué 0%

Mayor 
qué 0%

Mayor 
qué 0%

Satisfacción ciudadana del 
servicio de alumbrado público

(Número de encuestados que dicen estar 
satisfechos con el servicio de alumbrado 
público /Total de encuestados que dicen 
contar con el servicio) x 100

Porcentaje
Mayor o 
igual a 

80%

Mayor o 
igual a 

80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Estrategia 2: Impulsar la creación, fomento, 
promoción, aprovechamiento, rescate, am-
pliación, mantenimiento y conservación de los 
parques, jardines y demás áreas verdes muni-
cipales de carácter público.

Líneas de acción: 

• Actualizar y fortalecer la normatividad en 
materia de creación, aprovechamiento y con-
servación de los parques, jardines y demás 
áreas verdes municipales.

• Contar con las condiciones óptimas de in-
fraestructura, parque vehicular, herramientas, 
combustible, materiales y personal operativo 
calificado para llevar a cabo el adecuado man-
tenimiento y conservación de los parques, jar-
dines y demás áreas verdes municipales.

• Actualizar el padrón de áreas verdes municipales.

• Impulsar la creación de nuevos parques, jar-
dines y áreas verdes aprovechando áreas de 
donación y espacios públicos abandonados o 
en desuso. 

• Promover la participación ciudadana en la 
conservación y mantenimiento de los parques, 
jardines y demás áreas verdes municipales.

• Poner en funcionamiento las fuentes de 
los jardines públicos del municipio y mante-
ner en buen estado las plazas y jardines del 
Centro Histórico.

Proyectos, programas y acciones:

• Actualizar el reglamento de parques y jardines.

Indicadores:



129

• Aplicar el programa de equipamiento y ca-
pacitación técnica del personal dedicado a la 
conservación y mantenimiento de los parques, 
jardines y demás áreas verdes municipales.

• Realizar un programa de actualización del 
padrón de parques, jardines y demás áreas 
verdes municipales.

• Implementar un programa de rescate de 
áreas abandonadas y en desuso para conver-
tirlas en nuevos parques, jardines y áreas ver-
des que favorezcan la convivencia y la recons-
trucción del tejido social.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Actualización del Reglamento 
de Parques y Jardines

Reglamento de Parques y Jardines 
actualizado y publicado

Reglamento 1 - -

Programa operativo del servicio 
de parques y jardines

Programa operativo del servicio de 
parques y jardines implementado

Programa 1 1 1

Parques y jardines reforestados (Parques y jardines reforestados / Total 
de parques y jardines municipales que 
requieren reforestación) x 100

Porcentaje 70 % 90 % 100%

Parques y jardines a los que se 
les da mantenimiento

(Parques y jardines a los que se dio 
mantenimiento/ Total de parques y 
jardines municipales) x 100

Porcentaje 70% 90% 100%

Áreas rescatadas (Áreas verdes rescatadas /Total de áreas 
verdes que requieren ser rescatas) x 100

Porcentaje 30 % 60 % 90 %

Satisfacción ciudadana del 
servicio de áreas verdes y 
recreativas

(Número de personas encuestadas que 
dicen estar satisfechas con las áreas 
verdes y recreativas / Total de personas 
encuestadas que dicen hacer uso del 
servicio) x 100

Porcentaje Mayor o 
igual a 

80%

Mayor o 
igual a 

80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Tasa de crecimiento de jardines 
y áreas verdes

(Áreas verdes y jardines en el año – Áreas 
verdes y jardines en el año  previo) / Áreas 
verdes y jardines en el año previo) x 100

Porcentaje Mayor o 
igual a 

20%

Mayor o 
igual a 

20%

Mayor 
o igual 
a 20%

• Fortalecer y ampliar el programa de man-

tenimiento, forestación y reforestación de 

parques, jardines y demás áreas verdes mu-

nicipales que involucren la participación de 

la ciudadanía.

• Llevar a cabo un programa de rehabilita-

ción y mantenimiento de fuentes de las pla-

zas públicas municipales, así como de con-

servación de los jardines y plazas públicas 

del Centro Histórico.

Indicadores:
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Estrategia 3: Mejorar y mantener las condi-
ciones operativas de salubridad e higiene del 
Rastro Municipal, que garanticen su adecuado 
funcionamiento.

Líneas de acción:

• Disminuir los riesgos sanitarios, fortalecer 
la operación y mejorar el servicio del Rastro 
Municipal a través de la regulación, la mo-
dernización de la infraestructura, el equi-
pamiento, la capacitación y la mejora en la 
calidad del servicio.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa de modernización 
y fortalecimiento del Rastro Municipal, para 
impulsar el mejoramiento de su infraestructu-
ra, su equipamiento, su regulación sanitaria y 
la capacitación de su personal.

• Aplicar de manera sistemática y coordina-
da acciones para dar cumplimiento a las re-
comendaciones sanitarias realizadas por el 
órgano regulador federal y que contribuyan a 
mejorar significativamente las condiciones de 
salubridad e higiene del Rastro Municipal.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Infraestructura y equipamiento 

para la prestación del servicio del 

Rastro

Reporte que contenga Infraestructura 

y equipamiento para la prestación del 

servicio del Rastro

Reporte 1 1 1

Personal capacitado en temas de 

sanidad e higiene

(Personal capacitado en temas de 

sanidad e higiene / Total del personal 

que labora en el Rastro Municipal) x 100

Porcentaje 40% 80% 100%

Programa de modernización 

y fortalecimiento del Rastro 

Municipal

Modernización y fortalecimiento del 

Rastro Municipal implementado
Programa 1 1 1

Cobertura del servicio del Rastro

(Número de cabezas de ganado 

sacrificado en el Rastro Municipal / Total 

de cabezas de ganado sacrificado) x 100

Porcentaje

Mayor o 

igual a 

80%

Mayor o 

igual a 

80%

Mayor o 

igual a 

80%

Cumplimiento de recomendaciones 

sanitarias

(Número de recomendaciones 

atendidas/Total de recomendaciones 

sanitarias emitidas por el órgano 

regulador) x 100

Porcentaje 50% 80% 100%

Indicadores:
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Estrategia 4: Mantener los cementerios muni-
cipales en buenas condiciones de infraestruc-
tura y operación.

Líneas de acción:

• Mejorar los servicios, infraestructura y man-
tenimiento de los cementerios ya existentes, 
así como ampliar el nuevo cementerio de Mil-
pillas en donde se destine un área exclusiva 
para brindar servicio a las personas de escasos 
recursos económicos.

• Contar con las condiciones óptimas de in-
fraestructura, parque vehicular, herramientas, 
combustibles, materiales y personal operativo 
calificado para brindar un servicio de calidad 
en los cementerios municipales.

Proyectos, programas y acciones:

• Realizar un programa permanente de limpie-
za, rehabilitación y mejoramiento de los ce-
menterios municipales.

• Fortalecer la operación del cementerio de 
Milpillas.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de mercados Programa de mercados públicos Programa 1 1 1

Satisfacción ciudadana del 
servicio de mercados

(Número de personas encuestadas que 
dicen estar satisfechas con los mercados/ 
Total de personas encuestadas que dicen
hacer uso del servicio) x 100

Porcentaje
Mayor o 
igual a 

80%

Mayor o 
igual a 

80%

Mayor o 
igual a 

80%

Indicadores:
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3.2 Infraestructura para el Desarrollo

Infraestructura Carretera 

La existencia de infraestructura carretera se 
relaciona directamente con la productividad, 
competitividad e integración territorial que son 
factores que posibilitan el desarrollo regional 
y local. La ubicación geográfica del municipio 
de San Luis Potosí en el centro de la República 
Mexicana, su posición como capital del estado 
y la cercanía con otras ciudades importantes del 
país, como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de 
México, lo ubican en una situación muy favo-
rable para el intercambio de bienes, servicios y 
personas en todo el territorio nacional. 

Por el municipio cruza la carretera federal 57, 
que conecta a la Cd. de México con el norte del 
país; la carretera México 070 que une el este con 
el oeste del país (Tampico-Barra de Navidad), la 
carreta México 063 que enlaza a San Luis Po-
tosí capital con el municipio de Matehuala (al 
norte del estado), la carretera México 049 que 
une al estado con Zacatecas y la carretera 080 
que conecta con Guadalajara, Jalisco. La longi-
tud de la red carretera del municipio abarca 367 
kilómetros, de los cuales 36% son troncales fe-
derales pavimentadas, 57% son alimentadoras 
estatales pavimentadas y 7% son caminos rura-
les revestidos (Cuadro 10 y Figura 4). 

Cuadro 10. Longitud de la red carretera del municipio de San Luis Potosí según tipo de camino (kilómetros)

Municipio Total
Troncal 
federal

Alimentadoras estatales Caminos rurales

Pavimentada Pavimentada Revestida Pavimentada Revestida Terracería

Estado SLP 12,545 2,418 4,608 23 19 5,388 90

Municipio de San 
Luis Potosí

367 134 210 0 0 24 0

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis Potosí 2015.

Además el municipio cuenta con 40 kilóme-
tros de carreteras federales de cuota, las 
cuales representan el 9% del total de vialida-
des de este tipo en el Estado. Esta infraestruc-
tura se encuentra concesionada a la empresa 
Mexicana de Técnicos en Autopistas y corres-
ponde al Libramiento Oriente  de San Luis 
Potosí. (Cuadro 11).

En materia de  infraestructura vial se cuen-
ta con un sistema de vialidad primaria, tres 
anillos, cinco ejes de penetración regional 
y vías radiales y diametrales; el sistema de 
vialidad secundaria y el sistema de vías lo-
cales. Modificación específica del Plan de 
Centro de Población Estratégico San Luis 
Potosí-Soledad de Graciano Sánchez. Esta 
infraestructura permite la movilidad tanto 
de bienes como de personas. 

Cuadro 11. Longitud de la red carretera federal de cuota del 
municipio de San Luis Potosí según tipo de administración 
(kilómetros)

Municipio Total Federal Estatal Particular

Estado 
SLP

434 10 0 424

San Luis 
Potosí

40 0 0 40

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de San 
Luis Potosí 2015.
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El municipio cuenta con cinco vías de acceso 
controlado (Boulevard Río Santiago, Boule-
vard Salvador Nava, Boulevard Rio Españita, 
Carretera Federal No. 57 a Matehuala y el Li-
bramiento Poniente). Tiene 165 avenidas prin-
cipales, pares y ejes viales y 105 vías secunda-
rias y colectoras que permiten la movilidad en 
toda la zona. Modificación específica del Plan 
del Centro de Población Estratégico San Luis 
Potosí-Soledad de Graciano Sánchez.

En materia de pavimentación de las vialidades, 
de las 11 mil 026 manzanas del área urbana del 
municipio, en el 60.3% se cuenta con algún 
tipo de recubrimiento de la calle, ya sea pavi-

Cuadro 12. Manzanas del área urbana de San Luis Potosí según disponibilidad del recubrimiento de la calle

Cobertura según tipo Total de manzanas1 Porcentaje

Disponibilidad de recubrimiento 
de la calle 11,026 100.0%

Todas las vialidades 6,653 60.3%

Alguna vialidad 3,237 29.4%

Ninguna vialidad 767 7.0%

No especificado 369 3.3%

INEGI. Características del entorno urbano 2014.

Cuadro 13. Localidades rurales según disponibilidad de recubrimiento en calles

Cobertura de recubrimiento en calles Total de localidades Porcentaje

Total 213 100.0%

Toda la localidad 1 0.5%

La mayor parte de la localidad 3 1.4%

Aproximadamente la mitad de la localidad 1 0.5%

Menos de la mitad de la localidad 25 11.7%

No hay recubrimiento en calles 34 16.0%

No aplica 1 142 66.7%

No hay amanzanamiento 7 3.3%

1 Se trata fundamentalmente de localidades compuestas por caseríos, ranchos, fincas o poblados tradicionales.

Fuente: INEGI. Características de Localidades 2014.

mento, concreto, empedrado o adoquín. En 
el 29.4% de las manzanas del área urbana, se 
cuenta con recubrimiento en alguna vialidad y 
el 7% de las manzanas no cuenta con pavimen-
tación alguna (Cuadro 12). 

En cuanto a la disponibilidad de pavimenta-
ción en las localidades rurales del municipio, 
únicamente la localidad de Bosques de la 
Florida cuenta con recubrimiento de las ca-
lles en toda la localidad, tres localidades tie-
nen pavimentación en la mayor parte de su 
territorio  y en 34 localidades identificadas 
por el INEGI, no se cuenta con recubrimien-
to de las calles (cuadro 13).
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En el cuadro 14, se presentan las manzanas 
del área urbana del municipio que cuentan con 
mobiliario urbano en todas las vialidades. So-
bresale la cobertura del recubrimiento (pavi-
mentación) en todas las vialidades, con el 60% 
de las manzanas urbanas. La infraestructura 
disponible para peatones, dada por la disponi-
bilidad de guarniciones y banquetas en todas 
las vialidades, se ubica entre el 47.7% y el 51.5% 

de las manzanas. La presencia de árboles, pal-
meras y letreros es relevante en términos del 
paisaje urbano y en el caso de los árboles por 
los beneficios ecológicos que implican. En el 
9.7% de las manzanas se cuenta con rampa 
para silla de ruedas, lo que representa un reto 
en términos de inclusión de las personas que 
tienen alguna discapacidad motriz.

Cuadro 14. Manzanas con mobiliario urbano en todas sus vialidades

Total de 
manzanas

Recubrimiento 
de la calle 

en todas sus 
vialidades

Banqueta 
en todas sus 

vialidades

Guarnición 
en todas sus 

vialidades

Árboles o 
palmeras en 

todas sus 
vialidades

Rampa para 
silla de ruedas 
en todas sus 

vialidades

Letrero con 
nombre de la 
calle en todas 
sus vialidades

11,026 6,653 5,683 5,263 3,132 1,074 2,479

100.0% 60.3% 51.5% 47.7% 28.4% 9.7% 22.5%

Fuente: INEGI. Características del entorno urbano 2014.

Líneas férreas

La disponibilidad de líneas de ferrocarril que 
cruzan el municipio representa ventajas en 
cuanto a la distribución de bienes destina-
dos a los mercados nacionales y extranjeros. 
Por  el municipio cruzan las siguientes líneas: 
Aguascalientes - San Luis Potosí: cruza los 
municipios de San Luis Potosí, Mexquitic, 
Ahualulco y Salinas; San Luis Potosí - Tam-
pico: pasa por los municipios de San Luis 
Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa 
Hidalgo, Cerritos, Villa Juárez, Rioverde, Ciu-
dad del Maíz, Alaquines, Cárdenas, Tamaso-
po, Ciudad Valles, Tamuín y Ébano; México - 
Laredo: atraviesa el Estado de Norte a Sur y 
comunica a los municipios de Villa de Reyes, 
San Luis Potosí, Moctezuma, Venado, Char-
cas, Catorce y Vanegas. (Figura 3). 

Figura 3. Carreteras y vías férreas del municipio de San Luis Potosí
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Aeropuertos 

En el municipio de Soledad de Graciano Sán-
chez se localiza el Aeropuerto Internacional 
“Ponciano Arriaga”, a 15 Km al sur de la ciudad 
de San Luis Potosí. Cuenta con dos pistas de 
aterrizaje, una de 3,000 metros y otra de 1,000 
metros. El aeropuerto se ubica a 1,800 metros 
sobre el nivel del mar y su horario es de 24:00 
horas, cuenta con rutas nacionales e interna-
cionales, con  vuelos a las ciudades de México, 
Monterrey, Tijuana, Cancún, Puerto Vallarta, 
Dallas y Houston Texas (Cuadro 15). Para el 
2014 el volumen de pasajeros atendidos fue 

Cuadro 15. Aerolíneas y rutas que operan en el Aeropuer-
to Internacional “Ponciano Arriaga” de San Luis Potosí

Aerolínea Destinos Directos

Aeroméxico Cd. de México Monterrey

Aeromar Cd. de México

American Airlines Dallas, EU

TAR Puerto Vallarta

United Airlines Houston, EU

Volaris Tijuana Cancún

Interjet Cd. de México

Fuente: OMA-Grupo Aeroportuario Centro Norte, 2016.

Figura 4. Infraestructura para el transporte aéreo

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de San Luis 
Potosí, 2015.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

de 373 mil 986 pasajeros nacionales e interna-
cionales. A noviembre de 2015 el volumen de 
pasajeros atendidos fue de 408 mil 024 pasa-
jeros, lo cual representa un incremento de 9%. 
(Grupo Aeroportuario Centro Norte, 2016)
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Crear condiciones de 
infraestructura urbana que favorezcan el desa-
rrollo incluyente y sustentable del municipio, 
además de que contribuyan a mejorar el entor-
no y la calidad de vida de los potosinos.

Estrategia 1: Fortalecer la conectividad vial 
entre las comunidades, delegaciones y la 
zona urbana para impulsar la integración te-
rritorial, económica y social del municipio y 
su zona metropolitana.

Líneas de acción:

• Fortalecer la colaboración interinstitucional 
con los órdenes Estatal y Federal de Gobierno 
para la creación de infraestructura vial que per-
mita mejorar la comunicación entre la ciudad, 
sus delegaciones y sus comunidades. 

• Realizar la evaluación y gestión para dar 
cumplimiento a los compromisos de campa-
ña en materia de pavimentación, reparación y 
mantenimiento de calles.

• Llevar a cabo acciones de pavimentación de 
calles y avenidas en aquellas zonas del munici-
pio, comunidades y delegaciones con mayores 
rezagos en infraestructura vial.

Proyectos, programas y acciones: 

• Impulsar la colaboración interinstitucional 
para ampliar y fortalecer la infraestructura vial 
del municipio.

•Implementar un amplio programa de cons-
trucción y pavimentación de calles en las dis-
tintas zonas de la ciudad, las comunidades y 
las delegaciones del municipio.

• Realizar la evaluación y gestión de los si-
guientes compromisos:

» Gestionar la construcción de la Avenida 
de los Vergeles hasta la Avenida Adolfo 
López Mateos.

» Pavimentación de la calle Camino Real a Saltillo.

» Pavimentación de Avenida de las Torres.

» Abrir un camino de San Ángel hacia el Rosedal.

» Pavimentación de la Avenida Granjas.

» Pavimentación de la calle Arenisca. 

» Pavimentación de la calle Dolomita. 

» Pavimentación de la calle Tecal.

» Pavimentación de la calle Prolongación 20 
de Noviembre, de la calle Las Morenas a la 
calle Cruz Colorada.

» Cambio de adoquín por pavimento en las 
calles que los vecinos de manera organiza-
da soliciten.

» Pavimentación de la calle Leverrier, de 
avenida Fleming a avenida Salk. 

» Pavimentación de la calle Toma de Grana-
ditas, entre avenida Salvador Nava y aveni-
da Constituyentes.
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» Gestionar la regularización de las calles 
Río Danubio, Río Rhín y Río Bravo.

» Gestionar la restauración del Río Españita.

» Pavimentación del tramo de la calle Cami-
no Viejo a Guanajuato a calle camino Anti-
guo a Guanajuato.

» Pavimentación de la calle Francisco Villa.

» Pavimentación de la Avenida Pedrera.

» Pavimentación de la calle Rayo, entre ca-
lle Lluvia y calle Nieve.

» Pavimentación de la Avenida Suecia. 

» Pavimentación de la Avenida Dinamarca.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa operativo para la pavimentación 
de calles

Programa operativo de pavimentación 
de calles 

Programa 1 1 1

Tasa de abatimiento de calles sin 
pavimento

(Tramos de calles sin revestimiento en el 
año – Tramo de calles sin revestimiento 
en el año previo / Tramo de calles sin 
revestimiento en el año previo) x -100

Porcentaje
Mayor o 
igual a 

10%

Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Satisfacción ciudadana del servicios de 
pavimentación de calles

(Número de personas encuestadas que 
dicen estar satisfechas  con las obras 
de pavimentación / Total de personas 
encuestadas que dicen contar con el 
servicio) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 

80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 

80%

» Pavimentación de la Avenida Venecia. 

» Rehabilitación e iluminación del puente 
ubicado en la calle Rayo y Vivero.

» Mantenimiento y reparación de las prin-
cipales avenidas de las zonas del municipio 
donde se pactó este compromiso.

» Pavimentación de calles, según consenso 
vecinal en las colonias y delegaciones don-
de se pactó este compromiso.

» Gestionar la pavimentación de las calles 
faltantes de los sectores del municipio don-
de se pactó este compromiso.

Indicadores:
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Estrategia 2: Mejorar las condiciones de la red 
vial del municipio.

Líneas de acción:

• Reforzar el sistema de mantenimiento de las 
vialidades a través de la gestión integral para 
su atención y rehabilitación. 

• Poner en marcha un sistema de atención y 
denuncia de vialidades en malas condiciones 
llevando a cabo acciones permanentes para su 
mejoramiento.

• Crear brigadas de evaluación sectorial que 

determinen, programen y evalúen la rea-
lización de los trabajos de rehabilitación y 
mantenimiento vial oportunos en el corto y 
mediano plazo. 

Proyectos, programas y acciones: 

• Instituir el centro de mantenimiento vial para 
la atención, mediante acciones de rehabilita-
ción, prevención del deterioro de las calles y 
avenidas del municipio, sus comunidades rura-
les y sus delegaciones.

• Implementar un programa permanente de 
mantenimiento y rehabilitación de vialidades.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa operativo de 
mantenimiento de calles

Programa de mantenimiento 
implementado.

Programa 1 1 1

Atención a solicitudes 
de mantenimiento y 
rehabilitación de calles

(Número de vialidades 
atendidas/ número de reportes 
registrados)  x 100 

Porcentaje 60% 80% 90%

Cobertura de mantenimiento

(Tramo de calles que recibieron 
mantenimiento/ Tramos 
totales de calles que requieren 
mantenimiento) x 100

Porcentaje

Sistema de 
bacheo: 80%
Sistema de 

riego de sello: 
25%

Sistema de 
bacheo: 80%
Sistema de 

riego de 
sello: 25%

Sistema de 
bacheo: 80%
Sistema de 

riego de 
sello: 25%

Satisfacción ciudadana de 
mantenimiento de calles

(Número de personas 
encuestadas que dicen estar 
satisfechas con las obras de 
mantenimiento / Total de 
personas encuestadas de 
reportes atendidos)  x 100

Porcentaje
Mayor o igual 

a 80%
Mayor o 

igual a 80%
Mayor o 

igual a 80%

Indicadores:
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Estrategia 3: Aumentar la capacidad de ges-
tión y colaboración interinstitucional con los 
Gobiernos Estatal y Federal, el Congreso de 
la Unión y Organismos Internacionales para la 
integración de mayores recursos económicos 
destinados a la construcción y mantenimiento 
de infraestructura para el desarrollo en el mu-
nicipio y su zona metropolitana.

Líneas de acción:

• Establecer la coordinación con las dependen-
cias Estatales y Federales para compartir infor-
mación relacionada con los proyectos de índo-
le común, buscando la mezcla de recursos, la 
coordinación, programación y seguimiento de 
los proyectos a ejecutar.

• Elaborar un banco de proyectos para 
la gestión de recursos complementarios 
ante  dependencias Estatales, Federales, 
el Congreso de la Unión y Organismos In-
ternacionales.

Proyectos, programas y acciones:

• Intensificar la gestión de recursos com-
plementarios ante dependencias del Go-
bierno Estatal, Federal, Congreso de la 
Unión y  Organismos Internacionales para 
obras de infraestructura que contribuyan 
al desarrollo social y económico sustenta-
ble en el Municipio.

Nombre Forma de cálculo Unidad de medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Tasa de crecimiento de 
proyectos financiados con 
recursos extraordinarios

(Número de proyectos financiados 
con recursos extraordinarios en el año 
– Número de proyectos financiados 
con recursos extraordinarios en el 
año anterior) / Número de proyectos 
financiados con recursos extraordinarios 
en el año anterior) x 100

Porcentaje 10% 20% 30%

Indicadores:
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3.3 Desarrollo Urbano y Metropolitano

La expansión de la ciudad se ha dado funda-
mentalmente hacia las localidades contiguas a 
la zona urbana y hacia la Delegación de Pozos, 
así como la zona sur del municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez (Figura 5). El incremen-
to de la población en la ZMSLP ha ocasionado 
presiones sobre los usos de suelo. La cons-
trucción masiva de vivienda, tanto en el muni-
cipio de San Luis Potosí como de Soledad de 
Graciano Sánchez, se ha realizado en espacios 
cada vez más alejados en donde los costos de 
la tierra son más accesibles, lo cual represen-

ta grandes retos en términos de movilidad ur-
bana, seguridad pública, infraestructura vial y 
equipamiento urbano.

Esta expansión de la ZMSLP requiere que se 
tomen medidas que regulen el crecimiento ur-

Figura 5. Zonificación del municipio de San Luis Potosí

Fuente: H. Ayuntamiento de San Luis Potosí- H. Ayuntamien-
to de Soledad de Graciano Sánchez. Modificación específica 
del Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí 

– Soledad de Graciano Sánchez (2007).

bano, que consideren el carácter metropolita-
no de la ciudad, que reconozcan la necesidad 
de acciones conjuntas entre los municipios y 
que consideren la complejidad que represen-
ta el proceso de urbanización, en este sentido, 
resulta imprescindible la actualización del Plan 
Estratégico de Población de San Luis Potosí – 
Soledad de Graciano Sánchez.

En materia de planeación del desarrollo urbano, 
el municipio de San Luis Potosí operaba el Institu-
to Municipal de Planeación (IMPLAN) creado el 11 
de abril de 2006, con el fin de llevar a cabo la pla-
neación del territorio municipal y de ordenamiento 
ecológico; no obstante, estas funciones no recono-
cen el carácter metropolitano que tiene la ciudad, 
por lo que una adecuada planeación en la materia 
pasa por el reconocimiento de las interrelaciones 
existentes entre los municipios que conforman la 
zona metropolitana de San Luis Potosí. 

La planeación del desarrollo urbano requiere 
también contar con los elementos normativos 
adecuados acordes a las necesidades actuales, de 
tal forma que la ciudad crezca de manera ordena-
da, incluyente y con criterios de desarrollo soste-
nible. Dentro de la revisión de la normatividad, un 
aspecto básico es mantener una adecuada valua-
ción de los predios existentes en el municipio, lo 
que implica la profesionalización y capacitación 
de los servidores públicos. 

Otro aspecto que requiere ser atendido tiene que 
ver con la existencia de espacios públicos que son 
percibidos como inseguros, que están deteriora-
dos o subutilizados o han sido abandonados, por 
lo que se llevará a cabo la implementación de una 
estrategia de recuperación y aprovechamiento 
que considere las necesidades de la población 
y  que promueva la organización comunitaria, la 
participación social y la prevención del delito.
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Cuadro 16. Unidades del transporte público de la zona 

metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano 

Sánchez.

Municipio
Camiones de pa-

sajeros Público
Porcentaje

Estado SLP 3, 381 100.0

San Luis Potosí 2, 165 64%

Soledad de Graciano 

Sánchez
226

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de San 

Luis Potosí 2015.

Figura 6. Rutas del transporte urbano en la zona metropolitana 

de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez

Fuente: UASLP. Sistema de Consulta del Transporte Público 
de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Centro Histórico

En el Centro Histórico de San Luis Potosí conflu-
yen actividades culturales, sociales, económicas 
y de diversa índole, ahí se concentran actividades 
de gobierno y de servicios varios. El Centro Histó-
rico es parte de la riqueza patrimonial de los po-
tosinos, forma parte del recorrido “Camino Real 
de Tierra Adentro” reconocido por Ia Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio 
Mundial, por lo que requiere ser preservado, reha-
bilitado y protegido. 

Asimismo, como parte del patrimonio histórico y 
cultural del municipio, se encuentran los barrios 
tradicionales de la ciudad (San Miguelito, San 
Sebastián, Santiago, Tequisquiapan, Montecillo, 
Tlaxcala y San Juan de Guadalupe), los cuales re-
quieren acciones de rehabilitación, mantenimien-
to del mobiliario urbano y preservación de sus va-
lores arquitectónicos y culturales.

Transporte

En el tema de movilidad urbana, el transporte 
público tiene un papel muy importante, ya que 
se trata de un servicio indispensable en las ciuda-
des. En la ZMSLP existen 51 rutas de transporte 
público que dan servicio a la población de San Luis 
Potosí  y Soledad de Graciano Sánchez (Figura 6). 
Para otorgar este servicio de transporte público, 
en el municipio de San Luis Potosí, existen 2 mil 
165 unidades de transporte público, las cuales re-
presentan el 64% de camiones de pasajeros de la 

red de transporte público en la entidad, en Sole-
dad de Graciano Sánchez se concentra el 6.7% de 
esta capacidad (Cuadro 16).
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El transporte privado es uno de los medios de 
transporte más utilizados, los  automóviles re-
presentan el 65.7 por ciento del total de vehículos 
registrados en el municipio, las tasas crecientes 
de motorización implican también el incremen-
to en los problemas de congestionamiento vial. 
El transporte en bicicleta es una opción cada vez 
más necesaria y evidente, se relaciona con há-
bitos de vida saludable, cuidado del medio am-
biente y uso eficiente de recursos.  Esta forma de 
transportación constituye una de las opciones de 
desplazamiento más sostenibles que existen, por 
lo que se requiere mejorar las condiciones de in-
fraestructura que permitan que un mayor núme-
ro de la población la adopte como forma de des-
plazamiento habitual. 

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Garantizar el derecho de 
los habitantes de San Luis Potosí a un entorno 
ordenado, incluyente y sustentable, así como 
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida 
mediante el diseño e implementación de mejores 
instrumentos de planeación urbana y regional.

Estrategia 1: Regular el crecimiento y ordenamiento 
territorial de los asentamientos humanos, el desa-
rrollo urbano de los centros de población que contri-
buya a una adecuada interrelación de los centros de 
distribución, con el desarrollo social y económico de 
la población de la zona metropolitana.

Líneas de acción:

• Actualizar, adecuar y vigilar el cumplimiento de 
los instrumentos para la administración del desa-
rrollo urbano, la coordinación y la concurrencia de 

acciones con los municipios de la zona metropo-
litana que contribuyan a la construcción de una 
ciudad moderna, ordenada e incluyente acorde a 
las tendencias nacionales.

• Impulsar la elaboración y actualización de la 
normatividad necesaria para garantizar un desa-
rrollo urbano incluyente, ordenado y sustentable. 

• En coordinación con el municipio de Soledad de 
Graciano Sánchez llevar a cabo la actualización 
del Plan del Centro de Población Estratégico  y 
estimular la creación de nuevos mecanismos e 
instrumentos de coordinación para el desarrollo 
urbano-regional.

• Coadyuvar en el cumplimiento de la Ley de De-
sarrollo Urbano y la normatividad Estatal y Fede-
ral en la materia.

• Incentivar la participación de la sociedad organi-
zada y de los representantes del sector en el dise-
ño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas en materia de desarrollo urbano.

Proyectos, programas y acciones:

• Llevar a cabo la elaboración del reglamento de 
catastro municipal.

• Realizar la actualización del reglamento 
de construcciones.

• Impulsar la actualización del Plan del Centro de 
Población Estratégico San Luis Potosí – Soledad 
de Graciano Sánchez.

• Fortalecer los órganos de participación so-
cial legalmente constituidos en materia de 
desarrollo urbano.



143

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Reglamento de Catastro Reglamento publicado Reglamento - 1 -

Actualización del Reglamento de 
Construcciones

Reglamento actualizado y publicado Reglamento 1 - -

Coordinación para la planeación 
urbana

Convenio de colaboración firmado para la planeación 
urbana en el municipio de San Luis Potosí

Convenio 1 - -

Actualización del Plan del Centro 
de Población Estratégico SLP-
SGS

Plan del Centro de Población Estratégico actualizado Plan 1 - -

Estrategia 2: Impulsar la coordinación y colaboración intermunicipal que coadyuve a un desarrollo me-
tropolitano ordenado y sustentable, más equitativo en lo social y más competitivo en lo económico.

Líneas de acción:

• Promover la creación de un nuevo órgano rector de la planeación y el desarrollo de la zona metropo-
litana de San Luis Potosí.

Proyectos, programas y acciones:

• Creación del Instituto Metropolitano de Planeación.

Nombre Forma de cálculo Unidad de medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Creación del Instituto Metropolitano 
de Planeación

Decreto de creación del Instituto 
Metropolitano de Planeación

Instituto 
Metropolitano 

de Planeación en 
función

1 - -

Estrategia 3: Integrar el Manual de Valuación 
Municipal. 

Líneas de acción:

• Estimular la colaboración con el Instituto Regis-
tral y Catastral del Estado con la finalidad de ali-
near la normatividad municipal a lo establecido 
en la Ley del Registro Público y del Catastro para 
el Estado y Municipios de San Lu is Potosí.

• Propiciar la participación de la sociedad organi-
zada y de los representantes del sector en el dise-

ño, implementación y evaluación de las políticas 
públicas en materia de catastro.

Proyectos, programas y acciones:

• Integrar el Manual de Valuación Municipal.

• Fortalecer los órganos de participación social 
legalmente constituidos en materia de catastro.

• Promover la capacitación especializada del perso-
nal responsable de realizar la valuación catastral.

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 4: Intensificar el mantenimiento y 
conservación del Centro Histórico y sus barrios 
tradicionales, mediante el cuidado, reutiliza-
ción y restauración de los bienes inmuebles y 
espacios públicos o privados de valor patrimo-
nial, histórico y fisonómico,  evitando con ello 
su deterioro, demérito o destrucción.

Líneas de acción:

• Promover la colaboración interinstitucional 
con las instancias Estatales y Federales encar-
gadas de proteger y conservar las áreas de-
marcadas por el Plan Parcial de Conservación 
del Centro Histórico.

• Cumplir con las directrices contenidas en el 
Plan de Manejo del Centro Histórico, regla-
mentos y lineamientos inherentes al Centro 
Histórico y sus barrios tradicionales.

• Coordinar esfuerzos para llevar a cabo accio-
nes de mejoramiento y mantenimiento de la 
imagen de las diferentes áreas definidas en los 
planos de protección, así como de monumen-
tos históricos para su conservación.

• Intervenir en las plazas principales, templos y 

jardines de los barrios tradicionales y del Cen-
tro Histórico para recuperar su esplendor bajo 
la supervisión del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia.

• Desarrollar proyectos para la recuperación 
de espacios públicos dentro de las zonas pro-
tegidas que contribuyan a generar áreas de es-
parcimiento sano para la comunidad.

Proyectos, programas y acciones:

• Aplicar un programa de rehabilitación y man-
tenimiento de fachadas dentro de los períme-
tros de protección.

• Integrar el proyecto de rehabilitación de jar-
dines, plazas y templos del Centro Histórico y 
barrios tradicionales.

• Realizar el proyecto para el mejora-
miento de espacios públicos dentro de las 
zonas protegidas.

• Llevar a cabo un programa de mantenimien-
to y rehabilitación de mobiliario e infraestruc-
tura urbana dentro de los planos de conserva-
ción del Centro Histórico.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Manual de Valuación Municipal
Manual de Valuación Municipal 
publicado

Manual en 
operación

- 1 -

Tasa de capacitación especializada 
en valuación catastral

(Número de personas capacitadas / 
Número de personas que requieren 
capacitación) x 100

Porcentaje 40% 80% 100%

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de rehabilitación y 
mantenimiento de fachadas dentro de 
los perímetros de protección

Programa de rehabilitación y 
mantenimiento de fachadas dentro de los 
perímetros de protección

Programa                
implementado

1 - -

Tasa de crecimiento del mantenimiento 
del mobiliario urbano en el Centro 
Histórico y los barrios tradicionales

(Número de acciones de mantenimiento 
del mobiliario urbano en el Centro Histórico 
y los barrios tradicionales realizadas 
en el año – Número de acciones de 
mantenimiento del mobiliario urbano en el 
Centro Histórico y los barrios tradicionales 
realizadas en el año previo) / Número de 
acciones de mantenimiento del mobiliario 
urbano en el Centro Histórico y los barrios 
tradicionales realizadas en el año previo) x 
100

Porcentaje 5% 5% 5%

Espacios públicos rehabilitados en el 
Centro Histórico y barrios tradicionales

(Número de espacios rescatados/Total de 
espacios abandonados o que requieren ser 
rescatados) x 100

Porcentaje 30% 60% 100%

Estrategia 5: Recuperar espacios públicos en 
condiciones de deterioro y/o abandono para 
beneficio de la comunidad Potosina.

Líneas de acción:

• Reforzar la colaboración interinstitucional 
con los órdenes Estatal y Federal de Gobierno 
para implementar acciones de recuperación y 
rehabilitación de espacios púbicos en abando-
no o deterioro.

Proyectos, programas y acciones:

• Gestionar la rehabilitación de espacios en 
abandono o deterioro a través de la participa-
ción del municipio en el Programa de Rescate 
de Espacios Públicos del Gobierno Federal. 

• Implementar un programa municipal de re-
cuperación de espacios abandonados para 
convertirlos en espacios deportivos, cultura-
les, recreativos y de convivencia.

Nombre Forma de cálculo Unidad de medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de rescate y 
recuperación de espacios 
públicos

Programa de rescate y recuperación de 
espacios públicos implementado

Programa 1 1 1

Recuperación de espacios 
públicos

(Número de espacios recuperados / Número 
de espacios en abandono susceptibles de 
recuperación)  x 100

Porcentaje 40% 50% 60%

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 6: Mantener y mejorar el conjunto 
de elementos naturales o artificiales que con-
forman el entorno e imagen urbana del muni-
cipio de San Luis Potosí.

Líneas de acción:

• Fortalecer el trabajo interinstitucional para 
la realización de trabajos de intervención que 
conlleven al mejoramiento de los diferentes 
elementos naturales o artificiales que confor-
man el entorno e imagen urbana.

Proyectos, programas y acciones:

• Crear el Programa Maestro de Imagen Urba-
na para el municipio de San Luis Potosí.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Maestro de Imagen 
Urbana de San Luis Potosí

Programa Maestro de Imagen urbana de 
San Luis Potosí implementado

Programa 1 1 1

Espacios públicos y mobiliarios 
urbanos rehabilitados

(Número de espacios públicos y mobiliarios 
urbanos recuperados y rehabilitados / Total 
de espacios públicos y mobiliarios urbanos 
que requieren de mantenimiento) x 100

Porcentaje 30% 60% 100%

• Mejorar el programa de recuperación de áreas 
públicas para la reutilización de espacios públicos  
olvidados o en desuso.

• Llevar a cabo acciones de liberación, limpieza y 
rehabilitación de banquetas y puentes peatona-
les para dar prioridad al peatón.

• Implementar un programa de intervenciones 
punto a punto para la recuperación y rehabilita-
ción de plazas públicas, parques y jardines, cen-
tros culturales, unidades deportivas, camellones, 
fuentes y mercados.

• Instituir el Programa Vista Libre para el retiro de 
propaganda que genera contaminación visual.

• Ampliar los mecanismos de atención ciuda-
dana a las demandas en materia de imagen ur-
bana del municipio.

Indicadores:
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Estrategia 7: Mejorar la movilidad urbana, 
sustentable e incluyente en el municipio y su 
zona metropolitana.

Líneas de acción:

• Consolidar la colaboración interinstitucional 
e intermunicipal en el diseño de políticas y la 
habilitación de la infraestructura vial y el equi-
pamiento urbano que favorezca la movilidad 
en el municipio y su zona metropolitana.  

• Impulsar la movilidad sustentable a través del 
diseño e implementación de planes y políticas 
elaboradas en colaboración con organizacio-
nes de la sociedad civil y demás dependencias 
competentes en el tema. 

• Crear condiciones de infraestructura y equi-
pamiento que contribuyan a una movilidad se-
gura de las personas con discapacidad.

Proyectos, programas y acciones:

• Apoyar en la creación e implementación del 
Plan de Movilidad Sustentable de la Zona Me-
tropolitana.

• Proyectar la creación de una red de ciclovías 
y de cicloestacionamientos.

• Fomentar la coordinación interinstitucional 
entre los 3 órdenes de Gobierno para habilitar 
la infraestructura que favorezca la movilidad 
de las personas con discapacidad.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Plan de Movilidad Sustentable de 
la Zona Metropolitana

Plan de Movilidad Sustentable de la Zona 
Metropolitana aprobado

Plan - 1 -

Tasa de crecimiento de ciclovías

(Número de ciclovías existentes en el año 
- Número de ciclovías existentes en el año 
previo) / Número de ciclovías existentes en 
el año previo) x 100

Porcentaje 10% 15% 10%

Indicadores:
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3.4 Ecología y Medio Ambiente

El reto del desarrollo sustentable es armonizar 
el desarrollo económico con la conservación 
del medio ambiente. Este propósito forma par-
te de los objetivos del desarrollo sostenible, en 
donde se reconoce la necesidad de lograr un 
mayor desarrollo de los pueblos sin poner en 
peligro el medio ambiente. Para conciliar los 
objetivos de mejoramiento económico con el 
cuidado de los recursos naturales es impres-
cindible el establecimiento de reglas claras 
sobre los usos de suelo, la ordenación del cre-
cimiento de las ciudades y el fomento de una 
cultura ciudadana de cuidado y protección de 
los recursos.

La tendencia del crecimiento y la urbanización 
creciente de la ciudad de San Luis Potosí, pre-
senta retos en términos ambientales, socia-
les, económicos y políticos, ante ello, se hace 
necesario la actualización del Reglamento de 
Ordenamiento Ecológico del municipio y el 
Programa de Cuidado y Protección del Medio 
Ambiente, de forma que se garanticen los de-
rechos de la población a tener un medio am-
biente sano. 

Con la finalidad de proteger, conservar y ma-
nejar adecuadamente los recursos naturales 
de la ciudad, en el municipio de San Luis Potosí 
se cuenta con dos áreas naturales protegidas 
en la modalidad de parques urbanos, la deno-
minada “Paseo de la Presa San José” y el “Ejido 
San Juan de Guadalupe” que abarca parte de la 
Sierra de San Miguelito (Cuadro 17), que ade-
más de servir como espacios de esparcimiento 
para la población otorgan servicios ambienta-
les muy importantes a la zona metropolitana. 

Cuadro 17. Áreas Naturales Protegidas en la modalidad de 
Parques Urbanos

Nombre Superficie (hectáreas)

Ejido San Juan de Guadalupe 1,208.24

Paseo de la Presa 344.02

Fuente: H. Ayuntamiento de San Luis Potosí 2016.

Adicionalmente a estos parques urbanos, en el 
municipio se localizan los Centros Estatales de 
Cultura y Recreación Tangamanga (CECURT I 
“Prof. Carlos Jonguitud Barrios y CECURT II), que 
son fuente de esparcimiento para la población de 
la ZMSLP y representan un área muy relevante en 
la provisión de servicios ambientales a la ciudad.

El cuidado y preservación del medio ambiente 
requiere el establecimiento de políticas públicas 
relacionadas con la gestión integral de residuos, 
el fomento de la participación ciudadana  y la 
educación ambiental de la población y la reduc-
ción de contaminantes en aras de contar con un 
medio ambiente adecuado.

Manejo de residuos sólidos

Con base en los datos de la encuesta intercensal 
2015 del INEGI, se tiene que el 94.93%  de las 221 
mil 792 viviendas habitadas del municipio, entre-
gan sus residuos al servicio público de recolec-
ción, 2.08% la tiran en algún basurero público o 
la colocan en algún contenedor, 2.63% practican 
la quema de basura, y 0.14% la entierran o la tiran 
en algún otro lugar. 

El servicio de recolección domiciliaria y traslado 
de residuos sólidos urbanos se encuentra conce-
sionado a la empresa Red Recolector S.A. de C.V. 
y la disposición final de los mismos, a la empre-
sa Vigue S.A. de C.V. Para brindar este servicio, 
existen 98 rutas que atienden a cinco zonas de la 
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ciudad (Norte, Sur, Oriente, Poniente y Centro). 
En cuanto a la recolección de residuos ocasiona-
les se cuenta con 3 mil papeleras distribuidas en 
el Centro Histórico y las principales avenidas (H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2016). 

De acuerdo al Censo Nacional de Gobiernos Mu-
nicipales y Delegacionales 2013, el promedio dia-
rio de residuos sólidos urbanos recolectados en 
el municipio de San Luis Potosí es de 1, 045,000 
kilogramos, a nivel estatal representa el 52% de 
los desechos generados diariamente. 

Los vehículos utilizados en el municipio para la re-
colección de los residuos son 78 en total, 21 son de 
caja abierta, 52 cuentan con compactador de ba-
sura y 5 se clasifican como otro tipo de vehículo.

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo susten-
table del municipio a través de la aplicación de una 
política ambiental orientada a conservar y proteger 
el medio ambiente y los recursos naturales.

Estrategia 1: Fortalecer la normatividad y los 
mecanismos de supervisión, regulación, control y 
sanción en materia ambiental con la finalidad de 
reducir los impactos al medio ambiente ocasio-
nados por las actividades humanas, comerciales 
y de servicios en el municipio

Líneas de acción:

• Actualizar el reglamento de ecología y aseo público.

• Establecer políticas públicas adecuadas en ma-
teria ambiental apropiadas para fomentar el de-
sarrollo sustentable del municipio.

• Fortalecer los mecanismos de control y sanción 
para evitar las emisiones por combustión en los pro-
cesos de adiestramiento de forma indiscriminada.

• Reforzar los mecanismos de control y sanción para 
reducir o mitigar los impactos ambientales realiza-
dos por obras o actividades humanas, productivas, 
comerciales y de servicios dentro del municipio. 

• Garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
en materia ambiental, en el proceso de apertura de 
comercio y la autorización de fraccionamientos.

• Impulsar la mediación entre ciudadanos en ma-
teria de denuncias ambientales.

• Prevenir y controlar la sobrepoblación de perros 
y otros animales en situación de calle.

Proyectos, programas y acciones: 
 
• Intensificar y aumentar los programas para el 
cuidado del medio ambiente y la utilización de 
energías sustentables.

• Realizar la actualización del reglamento de eco-
logía y aseo público.

• Ampliar el Programa de Inspección y Control 
para verificar que la combustión a cielo abierto 
cuente con el permiso correspondiente.

• Reforzar la supervisión del cumplimiento de re-
querimientos en materia ambiental para estable-
cimientos comerciales y de servicios.

• Impulsar esquemas de mediación y concilia-
ción para denuncias en materia ambiental en-
tre ciudadanos.

• Implementar un programa para el control de 
animales en situación de calle.
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Municipal para el 
Cuidado del Medio Ambiente

Programa Municipal para el Cuidado del 
Medio Ambiente implementado

Programa 1 1 1

Actualización del Reglamento 
de Ecología y Aseo Público

Reglamento de Ecología y Aseo Público 
actualizado y publicado

Reglamento 1 - -

Atención a solicitudes de 
combustión a cielo abierto

(Número de solicitudes de permisos para 
simulacros de combustión a cielo abierto 
que cumplen los requisitos establecidos / 
Número de solicitudes de permisos para 
simulacros de combustión a cielo abierto 
recibidos) x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Dictámenes de licencias de 
uso de suelo para apertura de 
empresas

(Número de licencias de uso de suelo para 
la apertura de empresas dictaminadas / 
Total de licencias solicitadas)

Porcentaje 100% 100% 100%

Dictámenes de licencias de 
uso de suelo para construcción 
de fraccionamientos

(Número de licencias de uso de suelo 
para la construcción de fraccionamientos 
dictaminadas / Total de licencias solicitadas)

Porcentaje 100% 100% 100%

Conciliación ciudadana en 
materia ambiental

(Número de denuncias ciudadanas 
resueltas por mediación / Número de 
denuncias ciudadanas recibidas) x 100

Porcentaje
Mayor 
a 80%

Mayor a 
80%

Mayor 
a 80%

Programa de Control Animal Programa de Control Animal implementado Programa 1 - -

Estrategia 2: Contar con un instrumento que regule los usos y aprovechamientos del suelo 
en el municipio con la finalidad de orientar el crecimiento de la ciudad de manera ordenada 
y sustentable. 

Líneas de acción:

• Redoblar la coordinación interinstitucional con los órdenes Estatal y Federal de Gobierno para 
la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de San Luis Potosí.

Proyectos, programas y acciones: 

• Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de San Luis Potosí.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Coordinación para el Ordenamiento 
Ecológico

Convenios vigentes en materia de Ordenamiento 
Ecológico.

Convenio 1 - -

Comité Municipal  de Ordenamiento 
Ecológico

Comité Municipal de  Ordenamiento Ecológico 
constituido

Comité 1 - -

Programa de Ordenamiento Ecológico 
local

Programa de Ordenamiento Ecológico local 
publicado

Programa - 1 -

Estrategia 3: Fomentar la preservación del 
medio ambiente y el cuidado de los recursos 
naturales a través del desarrollo de una cultura 
ecológicamente responsable.

Líneas de acción:

• Promover a través de la educación ambien-
tal, el desarrollo de una cultura ecológica-
mente responsable, principalmente entre la 
niñez potosina.

• Estimular la participación de la ciudadanía en 
la reforestación de las áreas de convivencia de 
los potosinos y las zonas de amortiguamiento 
ecológico del municipio.

• Procurar un equilibrio entre el crecimiento 
urbano y el medio ambiente a través de la sus-
tentabilidad de las acciones.

Proyectos, programas y acciones: 

• Llevar a cabo a través del Centro de Infor-
mación y Educación Ambiental (CIEA) “Casa 
Colorada” cursos, talleres y foros de capacita-
ción sobre el cuidado del medio ambiente, los 

recursos naturales y el manejo adecuado de los 
residuos sólidos urbanos, prioritariamente en-
tre la población escolar del municipio.

• Realizar a través del Espacio Cultura del Agua 
(ECA) cursos, talleres y foros sobre la importancia 
del cuidado y uso racional del agua, principalmen-
te en jardines de niños y escuelas primarias.

• Ampliar el Programa de Escuelas Ecológica-
mente Comprometidas para impulsar el desa-
rrollo de una cultura ecológica y la práctica de 
la separación de residuos sólidos urbanos en 
los centros escolares del municipio a través de  
talleres de capacitación y la habilitación de la 
infraestructura necesaria.

• Fortalecer el Programa Dueño Responsable, 
para crear conciencia entre la ciudadanía tan-
to de las obligaciones como responsabilidades 
respecto a sus mascotas y la recolección de sus 
desechos en la vía pública. 

• Arrancar el Programa de Reforestación Dale 
un Respiro a San Luis, para llevar a cabo de la 
mano de la ciudadanía la rehabilitación de las 
áreas verdes del municipio.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Personas capacitadas en materia 
de cuidado y conservación 
del medio ambiente dentro 
del Centro de Información y 
Educación Ambiental

Número de personas capacitadas* Personas 12,000 13,500 15,000

Tasa de crecimiento de Escuelas 
Ecológicamente Comprometidas

(Número de Escuelas Ecológicamente 
Comprometidas en el año - Número de Escuelas 
Ecológicamente Comprometidas en el año 
previo) / Número de Escuelas Ecológicamente 
Comprometidas en el año previo) x 100 

Porcentaje 15% 10% 5%

Programa de Reforestación Número de árboles plantados y/o regalados* Árboles 10,000 12,000 15,000

Programa Dueño Responsable Programa Dueño Responsable actualizado e 
implementado Programa 1 1 1

*Nota: Las metas para los años 2017 y 2018 de los indicadores 1 y 3 de la tabla son acumulativas respecto al año anterior.

Estrategia 4: Promover una gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos que incluya la habi-
litación de infraestructura y mecanismos para la 
correcta recolección, traslado y disposición final 
de los mismos, así como el desarrollo de una cul-
tura ecológica basada en la sustentabilidad.

Líneas de acción:

• Fortalecer y modernizar los mecanismos de su-
pervisión y control de los servicios de recolección, 
traslado, transferencia y disposición de residuos 
sólidos urbanos.

• Regular el funcionamiento de los prestadores 
particulares de los servicios de recolección, trasla-
do y disposición final de residuos sólidos urbanos.

• Redoblar las acciones de limpieza urbana para 
mantener libres de basura los espacios públicos y 
las vialidades del municipio.

• Incrementar los centros de acopio para pilas 
usadas en puntos estratégicos para su adecuada 
disposición final. 

• Establecer contenedores de residuos de tóner 
en la Unidad Administrativa Municipal para su 
acopio y adecuada disposición.

• Instalar contenedores de residuos electró-
nicos en puntos estratégicos para su acopio y 
adecuada disposición.

• Colocar contenedores de medicamentos cadu-
cos para su acopio y adecuada disposición.

• Impulsar el desarrollo de una cultura de la reduc-
ción, reúso y reciclaje de los residuos.

• Mejorar la supervisión del servicio integral 
de papeleras.

Proyectos, programas y acciones:  

• Mejorar el sistema de supervisión, regulación y con-
trol del servicio de recolección, traslado, transferen-
cia y disposición de residuos sólidos urbanos.

• Implementar un programa integral de manteni-
miento y limpieza en espacios públicos y vialidades.

Indicadores:
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• Aumentar la supervisión e inspección del servi-
cio de recolección, traslado y disposición final de 
residuos sólidos urbanos a cargo de los prestado-
res particulares.

• Llevar a cabo un programa de inspección, limpieza 
y valoración de lotes baldíos y predios descuidados 
que signifiquen un riesgo para los habitantes. 

• Realizar operativos especiales de aseo urbano que 
sean necesarios en apoyo a eventos cívicos, cultura-
les, religiosos, sociales, políticos y deportivos.

• Fortalecer los programas Recopila, Reci-
cla T y de acopio y disposición de medica-
mentos caducos.

• Poner en marcha un programa de recolección 
de tóner de desecho.

• Ampliar el Programa de Puntos Limpios.

• Fortalecer el sistema de supervisión y control 
del servicio de papeleras.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa para la gestión integral de 
residuos sólidos

Programa de gestión integral de residuos sólidos 
urbanos. Implementado Programa 1 1 1

Cobertura del servicio de recolección de 
residuos sólidos

(Viviendas particulares que reciben el servicio 
de recolección de residuos / Total de viviendas 
particulares del municipio) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Residuos sólidos dispuestos conforme 
a la NOM-083-SEMARNAT-2003

(Toneladas de residuos sólidos dispuestas en 
un sitio que cumple lo dispuesto por la NOM-83 
SEMARNAT-2003 en el año / Total de toneladas de 
residuos sólidos recolectados en el año ) x  100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 50%

Mayor 
o igual 
a 50%

Mayor 
o igual 
a 50%

Satisfacción ciudadana del servicio de 
recolección de residuos sólidos

(Número de encuestados que dicen estar 
satisfechos con la recolección de residuos sólidos 
/ Total de encuestados que dicen contar con el 
servicio) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Supervisión de rutas de recolección de 
basura

(Número de rutas de recolección de residuos 
supervisadas / Número de rutas de recolección) x 
100

Porcentaje 100% 100% 100%

Prestadores particulares de servicios  
empadronados y regulados

(Prestadores particulares de servicios 
empadronados y regulados / Total de Prestadores 
particulares de servicios) x 100

Porcentaje 90% 100% 100%

Cumplimiento del programa de 
recopilación de residuos

(Número de metas cumplidas de  los programas 
de recopilación de residuos / Número de metas 
establecidas en los programas de recopilación de 
residuos) x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Cobertura de mobiliario para la 
prestación del servicio de limpia

(Tramos de calle que cuentan con al menos un bote 
de basura / Total de tramos de calle en el municipio) 
x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 60%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 85%

Cobertura del servicio de limpia en 
vialidades y espacios públicos

(Tramos de calles y espacios públicos con servicio 
contínuo de limpia / Total de tramos de calles  y 
espacios públicos del municipio) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 60%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Satisfacción ciudadana del servicio de 
limpia

(Número de encuestados que dicen estar 
satisfechos con el servicio de limpia / Total de 
encuestados que dicen contar con el servicio) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 85%

Mayor 
o igual 
a 90%

Indicadores:
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Estrategia 5: Modernizar y regular el trabajo de 
los productores de ladrillo, para que realicen su ac-
tividad en las condiciones de infraestructura ade-
cuadas con el menor impacto al medio ambiente.

Líneas de acción:

• Contar con una reglamentación adecuada y 
pertinente que regule la actividad de elabora-
ción, almacenaje y venta de ladrillo en el muni-
cipio, que garantice el mínimo impacto posible 
al medio ambiente.

• Incentivar la creación de la infraestructura 
adecuada para la reubicación de los fabrican-
tes de ladrillo que se encuentran en la zona 
urbana del municipio, así como la adopción de 

nuevos métodos de producción basados en el 
reúso de combustible y hornos adecuados que 
garanticen una disminución en la afectación al 
medio ambiente.

Proyectos, programas y acciones: 

• Elaborar y publicar el reglamento para la pro-
ducción, almacenaje y venta de ladrillo del Mu-
nicipio de San Luis Potosí.

• Proyectar la Creación del Parque Ladrillero 
de San Luis Potosí.

• Poner en marcha el programa de clausura de 
los hornos ladrilleros antiguos existentes.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Reglamento para la Producción, 
Almacenaje y Venta de Ladrillo 
de San Luis Potosí

Reglamento publicado Reglamento 1 - -

Proyecto Parque Ladrillero
Apertura y funcionamiento del parque 
ladrillero de San Luis Potosí

Parque 
ladrillero

- 1 -

Clausura de hornos ladrilleros 
que no cumplen las normas para 
su funcionamiento

(Número de hornos ladrilleros clausurados 
que no cumplen la normatividad / Número 
de hornos ladrilleros obsoletos) x 100

Porcentaje 20% 50% 100%

Indicadores:
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3.5 Agua Potable, saneamiento e In-
fraestructura Hidráulica

De acuerdo a la información del Censo 2010, el 
96.8% de las viviendas particulares del munici-
pio cuenta con el servicio de agua potable (ya 
sea dentro de la vivienda o dentro del terreno). 
El número de viviendas que acceden al agua po-
table por medio de llave pública, por acarreo, 
pipas o pozos es de 6 mil 173 viviendas, que co-
rresponden al 3.2% de las viviendas particulares 
habitadas  (Cuadro 18).  Es importante mencio-
nar que si bien el porcentaje de viviendas regis-
trado que disponen de agua potable es alto en el 
municipio, esto no necesariamente pasa en las 
localidades, así en Escalerillas, por ejemplo, don-
de habitan 4,778 personas (año 2010) el 75% de 
los hogares no disponen de agua en sus vivien-
das; en Fracción Milpillas el 45% de la viviendas 
tampoco registran agua en sus viviendas, o los 
casos extremos en Pozuelos o la Colonia Insur-
gentes donde el 99% de los hogares no dispo-
nen de agua en sus hogares.

Para 2015, de acuerdo a los datos de la Encuesta 
Intercensal, las viviendas particulares habitadas 
eran 221 mil 855; en donde se estimaron 824 mil 
141 ocupantes de las viviendas. De esta pobla-

ción el 96.79% cuenta con agua potable dentro 
o fuera de la vivienda. El no tener acceso a agua 
entubada dentro de la vivienda, implica que las 
personas tengan que abastecerse por otro medio; 
en el caso del municipio, el 3.12% de las viviendas 
acceden al servicio de agua mediante acarreo de 
alguna llave pública, de alguna otra vivienda, por 
medio de pipas, de pozo, de ríos o arroyos o reco-
lección de agua de lluvia. 

El servicio de agua potable, alcantarillado y sa-
neamiento es proporcionado por el INTERAPAS  
para los municipios de San Luis Potosí, Soledad 
de Graciano de Sánchez y Cerro de San Pedro. 
Las fuentes de abastecimiento de agua en la zona 
metropolitana de San Luis Potosí, son el  acuífero 
del Valle de San Luis Potosí y las presas San José, 
El Peaje y El Potosino. 

Para abastecer de agua a los habitantes del muni-
cipio, se cuenta con 126 pozos que producen 3 mil 
litros de agua por segundo y con ello se atiende al 
84% de la población, el 16% restante se atiende 
con el agua proveniente de las presas San José, El 
Peaje y El Potosino, que producen un caudal de 3 
mil 654 litros de agua por segundo. Para ello, se 
cuenta con las plantas potabilizadoras de Los Fil-
tros e Himalaya.  (INTERAPAS, 2016).

Cuadro 18. Viviendas particulares habitadas según disponibilidad de agua

Total 195,392 Porcentaje

Agua entubada dentro de la vivienda 182,485 93.4%

Agua entubada fuera de la vivienda pero dentro del terreno 6,734 3.4%

Agua entubada de llave pública (o hidrante) 985 0.5%

Agua entubada que acarrean de otra vivienda 1,019 0.5%

Agua de pipa 2,489 1.3%

Agua de pozo, río, lago, arroyo u otra 856 0.4%

No especificado 824 0.4%

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico.
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En el municipio de San Luis Potosí hay 250 mil 455 
usuarios, el 93.8% son usuarios domésticos y el 
5.4% es del sector comercial. Asimismo, el 68% de 
los usuarios cuenta con servicio medido y el 32% 
cubre una cuota fija por el servicio (Cuadro 19).

En relación a la calidad del agua, la presencia de 
flúor por encima de límite máximo permitido por  
la norma está presente en 40 pozos del sistema 
de distribución del INTERAPAS. Para contrarres-
tar esta situación, el agua proveniente de estos 
pozos se mezcla con agua de otros pozos sin la 
presencia de flúor y con el agua del sistema de 
presas. Con la incorporación del agua de la presa 

El Realito, se espera que los pozos con alta con-
centración de flúor dejen de operar.

La disponibilidad de drenaje es un elemento 
utilizado para medir el bienestar y la calidad de 
vida de la población, se relaciona con la higiene, 
la salud y la vida digna de las personas. El acceso 
al agua potable y al saneamiento es considerado 
como otro de los objetivos del desarrollo sosteni-
ble y como parte de los derechos humanos. Para 
2010 en el municipio el 97.7% de las viviendas ha-
bitadas disponían de servicio de drenaje y 1.8% 
no contaban con este servicio (Cuadro 20).

Cuadro  19. Usuarios del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento según tipo de servicio y usuario

Tipo de servicio Doméstico Comercial Industrial Público Total

Servicio medido 158,909 10,205 904 724 170,742

Cuota fija 76,099 3,344 78 192 79,713

Total 235,008 13,549 982 916 250,455

Fuente: INTERAPAS, Informe Anual 2014.

Cuadro 20. Viviendas particulares habitadas según disponibilidad de drenaje (2010)

Viviendas particulares habitadas1 Total Porcentaje

Total 195,392 100.0%

Disponen de drenaje 190,959 97.7%

   Lugar de desalojo

     Red pública 185,510 94.9%

     Fosa séptica 5,347 2.7%

     Tubería que va a dar a una barranca o grieta 51 0.0%

     Tubería que va a dar a un río, lago o mar 51 0.0%

No tiene Drenaje 3,502 1.8%

No especificado1 931 0.5%

1 El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para habitación 
debido a que no se captaron.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del Cuestionario Básico.
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Cuadro 21. Localidades rurales según disponibilidad de drenaje (2014)

Disponibilidad de la red pública de drenaje Total de 
localidades

Porcentaje

Total localidad 213 100.0%

Dispone 26 12.2%

Toda la localidad 15

La mayor parte de la localidad 8

Aproximadamente la mitad de la localidad 2

Menos de la mitad de la localidad 1

No Dispone 45 21.1%

No Aplica 1 142 66.7%

1 Se trata fundamentalmente de localidades compuestas por caseríos, ranchos, fincas o poblados tradicionales.
Fuente: INEGI. Características de las localidades 2014.

Con base en los resultados de la encuesta inter-
censal 2015, se tiene que el 98.37% de la pobla-
ción de San Luis Potosí dispone de drenaje, en su 
mayoría (96.54%) conectado a la red pública. El 
1.22% no dispone de drenaje en alguna forma. 

Al analizar la información de las localidades ru-
rales, la población de 26 de las 213 localidades 
menores a 5 mil habitantes cuenta con servicio 
de drenaje, en 45 no se dispone de este servi-
cio porque no hay red pública de drenaje y en 
el 66% de ellas no aplica porque se trata de una 
variable no investigada en estas localidades 
(Cuadro 21). 

La cobertura del alcantarillado sanitario es de 
94.5% en la zona metropolitana de San Luis 
Potosí, el cual consta de una longitud aproxi-

mada de 2 mil 753 kilómetros de redes y dre-
naje sanitario. Más del 50% de las redes de dis-
tribución tiene una antigüedad de más de 60 
años. (INTERAPAS, 2016). 

Para el tratamiento de las aguas residuales en 
la zona metropolitana de San Luis Potosí se 
cuenta con las plantas Tanque Tenorio, Nor-
te, Tangamanga I, que tratan 1,935 litros por 
segundo y equivalen al 74% de las aguas resi-
duales. Adicionalmente se encuentran en ope-
ración 48 plantas de tratamiento del sector pri-
vado, que la reutilizan en procesos industriales 
y para el riego de áreas verdes. Con la puesta 
en operación de la planta de tratamiento de El 
Morro se espera tener el 100% de cobertura en 
el tratamiento de aguas residuales.
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de San Luis Potosí a 
través de la provisión de servicios básicos 
de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
saneamiento de las aguas residuales gene-
radas en el municipio. 

Estrategia 1: Coadyuvar con el Organismo Inter-
municipal de Agua Potable y Saneamiento (INTE-
RAPAS), la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Co-
misión Nacional del Agua (CNA) en la habilitación, 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica y de saneamiento que garantice a los po-
tosinos su derecho al agua potable a través de un ser-
vicio de calidad.

Líneas de acción:

• Impulsar la coordinación y la colaboración 
interinstitucional con el INTERAPAS y las de-
pendencias Estatales y Federales en la materia 
para ampliar y mejorar la infraestructura  hi-
dráulica y sanitaria en la zona urbana que ga-
rantice la ampliación de la cobertura del servi-
cio, un mejor abastecimiento de agua potable 
y una mejor disposición y tratamiento de las 
aguas residuales. 

• Impulsar en coordinación con la Comisión Es-
tatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua 
la habilitación de la infraestructura hidráulica 
para incrementar la cobertura de los servicios 
de agua potable, alcantarillado sanitario, dis-
posición y tratamiento de aguas residuales en 
las comunidades rurales y delegaciones del 
municipio, así como fortalecer  los Comités de 
Aguas Rurales.

• Mejorar la capacidad de detección y 
arreglo de fugas, de detección y clausura 
de tomas clandestinas y de mantenimien-
to a la infraestructura de agua potable, 
drenaje y alcantarillado.

• Impulsar la construcción de colectores plu-
viales y demás infraestructura hidráulica y de 
saneamiento que contribuya a evitar inunda-
ciones en la ciudad, las comunidades rurales y 
delegaciones del municipio.

• Disminuir la morosidad, recuperar el mayor 
porcentaje de la cartera vencida e incrementar 
la recaudación por el servicio.

• Gestionar la realización de un proyecto ma-
cro-urbano de la ciudad que permita evaluar 
las condiciones de la infraestructura de agua y 
saneamiento, así como la ubicación de colec-
tores pluviales.

Proyectos, programas y acciones:

• En coordinación con el INTERAPAS lle-
var a cabo la macro sectorización de la 
zona norte de la Ciudad de San Luis Poto-
sí, para dividirla en 8 sectores, efectuan-
do el aislamiento de cada zona, así como 
la distribución equitativa del agua a tra-
vés de líneas de conducción entre las res-
pectivas fuentes de abastecimiento y los 
correspondientes tanques de regulación 
y sus equipos electromecánicos de velo-
cidad variable.

• Gestionar la construcción de 2 presas 
cuenca arriba.

• Gestionar la construcción de alcantarillado 
pluvial en la zona urbana y el dren central del 
Río Santiago.
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• Gestionar la construcción de Presas de con-
trol de avenidas y el redimensionamiento de 
las Presas San Antonio y San Carlos.

• Gestionar la participación en los programas 
de infraestructura hidráulica:

» Programa de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en Zonas Urbanas. (APAZU).

» Programa de Tratamiento de Aguas Resi-
duales (PROTAR).

» Programa de Agua Limpia. (PAL).

» Programa de Mejoramiento de Eficiencia 
de Organismos Operadores (PROME).

» Programa de Cultura del Agua.

» Programa de Protección a Centros de 
Población.

» Programa para la Construcción y Rehabi-
litación de Sistemas de Agua Potable y Sa-
neamiento en Zonas Rurales (PROSSAPyS).

» Programa de Cultura del Agua.

» Programa de Mantenimiento de la Red de 
Agua Potable. 

» Programa de Reparación de Fugas 
y Clausura de Tomas Clandestinas de 
Agua Potable.

» Programa de Construcción de Colectores 
Pluviales y Sanitarios en las zonas del muni-
cipio donde se requieran.

• Realizar la adquisición de 2 pipas para el 
abastecimiento de agua.

• Gestionar la colocación de 7,500 medidores 
de agua potable para implementar un nuevo 
sistema de medición más justo para los habi-
tantes del municipio. 

• Implementar el Programa Borrón y 
Cuenta Nueva.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de operación y 
administración del servicio de 
agua potable

Programa de operación y administración del servicio de 
agua potable implementado.

Programa 1 1 1

Programa de operación y 
administración del servicio de 
drenaje y alcantarillado

Programa de operación y administración del servicio de 
drenaje y alcantarillado implementado

Programa 1 1 1

Programa para el tratamiento 
y descarga de aguas residuales

Programa para el tratamiento y descarga de aguas 
residuales implementado

Programa 
implemen-

tado
1 1 1

Eficiencia física de las redes
(Volumen de agua producida por las fuentes/volumen 
de agua recibida a nivel domiciliario) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 90%

Mayor 
o igual 
a 90%

Mayor 
o igual 
a 90%

Indicadores:
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Tasa de abatimiento de la carencia 
del servicio de agua potable en las 
viviendas

((Viviendas sin toma de agua potable en el año 
-Viviendas sin toma de agua potable en el año 
previo) / Viviendas sin toma de agua potable en el 
año previo) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Cobertura de Agua Potable
(Viviendas particulares con servicio de agua potable 
/ viviendas particulares habitadas en el municipio) x 
100

Porcentaje 97% 98% 98%

Cobertura de drenaje alcantarillado 
sanitario

(Viviendas particulares con drenaje sanitario / 
viviendas particulares habitadas en el municipio) x 
100

Porcentaje 98% 98% 98%

Tasa de abatimiento en el déficit 
del servicio de drenaje en viviendas 
particulares

((Viviendas sin drenaje en el año – Viviendas sin 
drenaje en el año previo) / Viviendas sin drenaje en 
el año previo) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Porcentaje de agua tratada
(Metros cúbicos de agua tratada en el año / Metros 
cúbicos totales de aguas residuales vertidas en el 
año) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 50%

Mayor 
o igual 
a 50%

Mayor 
o igual 
a 50%

Eficiencia comercial de INTERAPAS (Importe de agua recaudado / Importe de agua 
facturado) x 100 Porcentaje Mayor 

a 70%
Mayor 
a 70%

Mayor 
a 70%

Eficiencia física de INTERAPAS (Volumen de agua consumido / Volumen de agua 
suministrado) x 100 Porcentaje Mayor 

a 60%
Mayor 
a 60%

Mayor 
a 60%

Eficiencia global del INTERAPAS (Eficiencia comercial de INTERAPAS * Eficiencia 
física de INTERAPAS) x  100 Porcentaje Mayor 

a 40%
Mayor 
a 40%

Mayor 
a 40%

Tasa de abatimiento en el déficit  
del servicio de alcantarillado en 
arterias viales

((Tramos de calle sin alcantarillado en el año - 
Tramos de calle sin alcantarillado en el año previo) 
/ Tramos de calle sin alcantarillado en el año previo) 
x -100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Porcentaje de red de agua potable 
a la que se ha dado mantenimiento

(Número de kilómetros de la red de agua potable a 
la que se le ha dado mantenimiento /  Número de 
kilómetros de la red de agua potable) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Reparación de tomas de agua con 
reporte de fugas reparadas

(Número de fugas reparadas/ Número de fugas 
reportadas) x 100 Porcentaje 100% 100% 100%

Clausura de tomas de agua 
clandestinas

(Número de tomas clandestinas clausuradas 
reparadas/ Número tomas clandestinas reportadas) 
x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Autonomía financiera del sistema 
de agua potable

(Total de ingresos por derechos de agua potable / 
Costo total del sistema de agua potable) Índice

Mayor 
o igual 

a 1

Mayor 
o igual 

a 1

Mayor 
o igual 

a 1

Tasa de recuperación de cartera 
vencida

(Monto en pesos recuperado / Monto en pesos 
reportado en cartera vencida) Porcentaje

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Satisfacción ciudadana del servicio 
de agua potable

(Número de encuestados que dice estar satisfechos 
con el servicio de agua potable / Total de 
encuestados que dicen contar con el servicio) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 60%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Satisfacción ciudadana del servicio 
de drenaje

(Número de encuestados que dicen estar 
satisfechos con el servicio de drenaje / Total de 
encuestados que dicen contar con el servicio) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 60%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%

Satisfacción ciudadana del servicio 
de alcantarillado

(Número de encuestados que dicen estar 
satisfechos con el servicio de alcantarillado / Total 
de encuestados que dicen contar con el servicio) x 
100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 60%

Mayor 
o igual 
a 80%

Mayor 
o igual 
a 80%
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La seguridad representa uno de los derechos 
civiles de todas las personas y es la base para 
consolidar una sociedad de convivencia, con-
fianza y expectativas para que se puedan llevar 
a cabo las actividades sociales, económicas y 
la población pueda cubrir sus necesidades. 

Si bien en los últimos años el país ha vivido una 
etapa de inestabilidad por la lucha contra la 
delincuencia organizada, en San Luis Potosí se 
trabaja para mantener la paz, el orden, la pro-
tección de la integridad física y del patrimonio 
de los ciudadanos.  

En este sentido, es propósito de este gobierno 
en materia de seguridad velar por los intereses 
de las y los habitantes, mantener un municipio 
en paz, armónico y de respeto, para lo cual se 
buscará alinear objetivos comunes y coordinar 
esfuerzos interinstitucionales para llevar a cabo 
acciones de prevención del delito, protección 
civil, seguridad vial, respeto al marco norma-
tivo, promoción de la cultura del autocuidado, 

profesionalización de los servidores públicos, 
que permitan contar con un sistema de seguri-
dad y justicia igualitario, justo e imparcial. Todo 
ello por supuesto, requiere de una alta y com-
prometida participación de la sociedad.

Por su parte, el reto del gobierno en este sector 
es disponer de equipamiento, infraestructura, 
recursos humanos preparados y una organiza-
ción eficiente de los cuerpos de seguridad, ins-
tancias del ejercicio e impartición de justicia, 
para atender las necesidades en materia de 
seguridad de manera oportuna y redunden en 
el bienestar de la población.

El compromiso en derechos humanos es con-
tribuir al bienestar, tranquilidad y libertad de 
los potosinos a través del ejercicio pleno de 
sus derechos a la vida, la libertad, la integridad 
la protección y seguridad tanto de su persona 
como su patrimonio y al acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad.
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4.1 Prevención del Delito

Un aspecto primordial en cualquier estrategia 
de seguridad pública consiste en la prevención 
del delito y de la violencia, reconociendo los fac-
tores de riesgo familiares y sociales que puedan 
desencadenar conductas delictivas. En el Mu-
nicipio de San Luis Potosí, la estrategia de pre-
vención del delito considera las necesidades de 
distintos grupos de población, particularmente 
la población infantil, los jóvenes y las mujeres.

De acuerdo a la información del Programa Na-
cional de Prevención del Delito (Pronapred) 
2015 que proporciona el Centro de Análisis de 
Políticas Públicas “México Evalúa”, las acciones 
emprendidas en el Municipio de San Luis Potosí 
para la prevención del delito y la violencia, es-
tuvieron enfocadas en la rehabilitación de es-
pacios públicos (unidades deportivas, plazas, 
jardines, entre otros) con abandono e insegu-
ridad, que buscan la modificación del entorno 
físico con la finalidad de reducir las oportunida-
des para que se cometa algún delito. (Cuadro 1)

Cuadro 1 Tipos de acciones del Programa Nacional de Prevención del Delito emprendidas en el Municipio de San Luis Potosí.

Acciones Número de acciones

Rehabilitación de espacios públicos 8

Taller de habilidades / valores 8

Taller de oficios 7

Actividades deportivas 6

Dotación económica / bienes 5

Actividades artísticas/culturales 4

Aparatos auditivos 4

Becas 4

Campaña de limpieza en espacios públicos 4

Capacitación de organizaciones de la sociedad civil 4

Capacitación de promotores comunitarios 4

Capacitación para el manejo de huertos comunitarios 4

Diagnóstico participativo 4

Rehabilitación de inmueble 2

Construcción de inmueble 1

Evaluación 1

Sistema de información 1

Fuente: México Evalúa 2015. Prevención del Delito en México: ¿Cuáles son las prioridades?
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Como parte central de la política de prevención 
del delito la participación comunitaria es esen-
cial para implementar las acciones dirigidas a 
grupos en riesgo de ser víctimas o victimarios, 
por lo que los comités vecinales forman parte 
sustancial de la estrategia de protección de la 
ciudadanía. La existencia del sistema de emer-
gencia 066 y de denuncia anónima 089 repre-
senta un activo muy importante para apoyar 
las labores de la policía preventiva municipal.

Reconociendo que la comisión de los delitos 
tiene su origen en diversos factores psicosocia-
les, la estrategia de prevención del delito con-
sidera la existencia de condiciones socioeconó-
micas que favorecen la comisión de los delitos 
y atiende a los grupos en situación de riesgo. 

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos 

Objetivo Estratégico: Promover el desarrollo de 
una cultura de la prevención del delito entre los 
habitantes del municipio y de la legalidad en el per-
sonal de la Corporación de Seguridad Pública que 
contribuyan a la cohesión social, la seguridad, el or-
den y la paz.

Estrategia 1: Fomentar una cultura de la preven-
ción y el autocuidado en la sociedad potosina a tra-
vés de un modelo de proximidad social basado en 
la interacción directa y oportuna de los cuerpos de 
Seguridad Pública con los habitantes del municipio.

Líneas de acción: 

• Impulsar la colaboración interinstitucional de las 
Corporaciones de Seguridad Pública para imple-
mentar un modelo de proximidad social que brinde 
información útil y oportuna que fomente la auto-
protección entre la población.

• Capacitar a la población estudiantil en los te-
mas solicitados en el proceso de consulta pú-
blica para reforzar el tejido social y contribuir 
a la formación de valores que ayuden a tener 
una convivencia sana en el desarrollo de sus 
actividades cotidianas.

• Fomentar la prevención en la población 
escolar del municipio mediante pláticas, fo-
ros, exposiciones y dinámicas en institucio-
nes educativas sobre temas como valores, 
civismo, solución pacífica de conflictos, nor-
mas de convivencia social, violencia en el 
noviazgo, violencia escolar, prevención de 
adicciones, entre otros.

• Promover la formación de redes ciudada-
nas de prevención y seguridad integradas 
por autoridades municipales y representan-
tes de los diferentes sectores sociales, para 
implementar de manera coordinada accio-
nes en base a las propuestas, peticiones e 
inquietudes de la población orientadas a 
mejorar la seguridad en su entorno.

•Trabajar en coordinación con las instituciones 
públicas Estatales y Federales para promo-
ver la ampliación de oportunidades laborales, 
educativas, deportivas y recreativas especial-
mente para jóvenes.

• Mantener  una buena iluminación nocturna 
y habilitar la infraestructura comunitaria que 
contribuya a la reconstrucción del tejido social.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa para la operación, 
administración y profesionalización de la pre-
vención en el municipio.
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• Implementar las Ferias de la Prevención Co-
nocer para Saber qué Hacer dirigidas a toda la 
población del municipio.

• Implementar el Programa Desde Mi Casa, 
mediante el cual se llevarán pláticas y accio-
nes de prevención de la violencia en las insti-
tuciones educativas de los niveles primaria, se-
cundaria y preparatoria, dando prioridad a los 
centros escolares pertenecientes al Sistema 
Educativo Municipal.

• Conformar una Red Ciudadana de Prevención 
y Seguridad, integrada por  los Consejos Ciuda-
danos de Participación en la Prevención y la Se-
guridad conformados en diversas colonias.

• Establecer mecanismos de colaboración con 
los órdenes de Gobierno Estatal  y Federal para 
coadyuvar en la ampliación de oportunidades 
de trabajo, educación y recreación para los 
jóvenes, impulsar el mantenimiento del alum-
brado público, y la rehabilitación de espacios 
deportivos, recreativos y comunitarios.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de operación, administración  
y profesionalización de la prevención 
del delito

Programa de operación, 
administración y profesionalización 
de la prevención del delito 
implementado

Programa 1 1 1

Ferias de la Prevención
Número de Ferias de la Prevención 
realizadas 

Ferias 6 6 6

Población atendida en Ferias de 
Prevención

Número de personas atendidas en 
Ferias de la Prevención

Personas 9,000 10,000 10,000

Cobertura de escuelas atendidas con 
el Programa de Prevención Desde mi 
Casa

(Número de escuelas atendidas/ 
Número de escuelas del sistema 
municipal) x100

Porcentaje 30% 70% 100%

Comités Ciudadanos integrados a la 
Red de Ciudadana de Prevención y 
Seguridad

Número de Comités conformados Comités 10 20 30

Convenio de colaboración con  los 
órdenes Estatal y Federal en materia 
de prevención

Número de convenios firmados 
con el orden Estatal y Federal en 
materia de prevención

Convenio 1 - -

Indicadores:
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4.2 Seguridad Pública

Una de las funciones más importantes de la au-
toridad es la que se relaciona con la seguridad 
de sus habitantes. Para los residentes del Mu-
nicipio de San Luis Potosí, el tema de seguri-
dad pública es prioritario entre los asuntos que 
les preocupan. Los principales delitos que se 
cometen en el municipio están representados 
por  aquellos del fuero común, en particular so-
bresalen el robo (35.5%), los delitos patrimo-

niales (24.2%) y las lesiones (13.5%) (Figura 1). 
Los delitos con menor incidencia son los rela-
cionados con homicidios (1.9%), delitos sexua-
les (0.6%) y secuestro (0.2%). En el ámbito del 
fuero federal, aun cuando no se dispone de in-
formación para el nivel municipal, en el estado 
los delitos más frecuentes son los relacionados 
con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explo-
sivos, los delitos patrimoniales y los relaciona-
dos contra la ley de Salud, (SEGOB, incidencia 
delictiva del fuero federal 2012-2015).

Figura 1 Principales delitos del fuero común en el municipio de San Luis Potosí

Fuente: SEGOB. Incidencia Delictiva Municipal 2011-2015.

Robo común;
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Delitos patromoniales;
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13.5%
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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimi-
zación y Percepción sobre Seguridad Pública 
2015 (ENVIPE),  la población del estado ubica 
el tema de la inseguridad como el que mayor 
preocupación genera, seguido del desempleo 
y la salud. En el área Metropolitana de San Luis 
Potosí el 60% de la población de 18 años y más 

se siente insegura, indicador que se ubica muy 
cercano al promedio nacional que es de 64.1%. 
Los lugares en donde la población se siente más 
insegura son en los cajeros ubicados en la vía pú-
blica, la calle y el transporte público (Figura 2).

Figura 2 Distribución porcentual de la población que manifiesta sentirse insegura en algunos espacios públicos  o privados.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015.

En el Estado, los delitos más comunes que 
la población de 18 años y más refiere como 
más frecuentes son la extorsión, robo o 
asalto en calle o transporte público, robo to-
tal o parcial de vehículo y fraude. En la zona 
metropolitana de San Luis Potosí, la tasa de 
prevalencia delictiva es de 38 mil 800 deli-
tos por cada cien mil habitantes. Los delitos 
más frecuentes son los relacionados con el 
robo, particularmente el robo total o parcial 
de vehículo, extorsión, robo o asalto en ca-
lle o transporte público, robo en casa habi-
tación y otras formas de robo. 

El consumo de alcohol, el pandillerismo, 
los robos, el consumo y venta de droga son 
las cinco conductas delictivas o antisocia-
les más frecuentes que la población de la 
ZMSLP declara que son más comunes alre-
dedor de su vivienda. Los resultados de la 
ENVIPE 2015, muestran que la población de 
la ZMSLP en materia de seguridad pública 
confía más en la marina y el ejército y exhibe 
menor confianza en las autoridades munici-
pales de la policía preventiva. 

El cajero automático en vía pública

La calle

El transporte público

La carretera

El banco

El mercado

El parque o centro recreativo

El centro comercial

El automóvil

Su trabajo
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La escuela

75.4%

71.2%

67.1%

60.1%

57.3%

53.2%

35.6%

34.7%

31.2%

27.7%

21.5%

21.1%
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En el Municipio de San Luis Potosí se registra-
ron 18 mil 995 infracciones por violaciones a las 
disposiciones contenidas en los Reglamentos 
de Policía y Gobierno,  en todas ellas se aplicó 
sanción. Las sanciones más comunes las cons-
tituyen los arrestos (51%), las multas (31%) y 
las amonestaciones (18%). (Censo Nacional de 
Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013).

Para atender las denuncias de la población 
en materia de justicia, en el municipio se ubi-
caban 113 agencias del Ministerio Público del 
fuero común y 1 agencia del fuero federal, en 
las cuales existen 142 y 23 agentes respecti-
vamente (INEGI, Anuario Estadístico y Geo-
gráfico de San Luis Potosí 2015). En relación a 
los elementos de apoyo a las labores de pro-
tección de los habitantes, se tenían 682 ele-
mentos de la policía preventiva, de los cuales 
el 0.4% corresponde a policías del primer nivel 
jerárquico (directivos), 26% al nivel intermedio 
y 73.6% al nivel operativo (502). (INEGI, Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales y Delega-
cionales 2013).
 
En el tema de equipamiento destinado a la 
seguridad pública, los cuerpos policiacos 
cuentan con 451 unidades de transporte, de 
las cuales 24% son automóviles, 31% camio-
nes o camionetas, 37% motocicletas y 9% co-
rresponde a otros tipos de vehículos. (INEGI, 
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales 2013).

Para la atención de las necesidades de seguri-
dad pública, la ciudad de San Luís Potosí se en-
cuentra dividida en cinco sectores integrados 
por 700 colonias en la ciudad y la zona indus-
trial. En cada uno de los sectores se encuentra 

un área operativa de la policía preventiva mu-
nicipal con la finalidad de mejorar la atención a 
las distintas colonias de la ciudad. 

En el municipio se cuenta con el sistema de 
emergencias 072 que atiende solicitudes en 
materia de seguridad pública municipal me-
diante el uso de telefonía (Además de las 066 
y 089), también se atienden las emergencias 
o denuncias a través del correo electrónico y 
a través de la página WEB del municipio, por 
lo que existe diversidad de medios para que la 
población tenga comunicación con las autori-
dades locales.

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos 

Objetico estratégico: Garantizar el derecho de 
las personas a vivir en libertad y tranquilidad, a 
través de la implementación de programas de 
seguridad y orden público orientados a la pre-
vención y disminución de la violencia y la delin-
cuencia con pleno respeto a los derechos huma-
nos, mediante la participación ciudadana y la 
coordinación de acciones con las corporaciones 
de los órdenes Estatal y Federal de Gobierno.

Estrategia 1: Reducir la violencia y la delin-
cuencia con un enfoque multidimensional de 
la seguridad pública que responde a factores 
interrelacionados en los niveles institucional 
y comunitario.

Líneas de acción:

• Incrementar la presencia policial en las colo-
nias con mayores índices de violencia y delin-
cuencia, sobre todo en los espacios públicos y 
de convivencia.
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• Fomentar la creación de una red de seguridad 
ciudadana integrada por comités vecinales, 
para la prevención de faltas administrativas al 
Bando de Policía y Gobierno, así como demás 
delitos, con el objetivo de recuperar espacios 
públicos y reducir la inseguridad. 

• Recuperar la confianza y motivación de los 
oficiales de policía en los cinco sectores de la 
ciudad, mediante la implementación de políti-
cas que inhiban conductas contrarias a la ética 
del servicio policial.

• Impulsar la coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil, para la realización de ta-
lleres de fortalecimiento y sensibilización de la 
seguridad humana, orientados a reducir la in-
cidencia de conductas de riesgo y factores que 
propicien la delincuencia y la desintegración 
del tejido social.

Proyectos, programas y acciones:

• Incrementar la presencia policiaca que contri-
buya a reducir la violencia y la delincuencia, prin-
cipalmente en aquellas zonas del municipio con 
mayores índices de inseguridad, a través de la 
implementación de rondines y despliegues ope-
rativos de seguridad pública.

• Implementar en coordinación con los Comités 
Vecinales y de Participación Ciudadana progra-
mas y acciones de proximidad social que fortalez-
can la cohesión social y contribuyan a la disminu-
ción de la delincuencia y la violencia.
 
• Realizar foros en materia de seguridad humana en 
coordinación con organizaciones de la sociedad civil 
para la adopción de los principios, valores  y están-
dares legales  que contribuyan al desempeño de los 
grupos policiacos en activo y en formación.

Nombre Forma de cálculo
Unidad de 

medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Municipal de Seguridad 
Pública de San Luis Potosí

Programa de Seguridad Pública implementado Programa 1 1 1

Cobertura de colonias atendidas 
con despliegues operativos 
para reducir la violencia y la 
delincuencia

(Número colonias con índices de 
inseguridad altos atendidas con  
despliegues operativos / total de colonias 
con índices de inseguridad altos)x100

Porcentaje 30% 70% 90%

Porcentaje de población que tiene 
una percepción negativa de la 
seguridad

(Personas encuestadas con opinión 
negativa de la seguridad / Total de Personas 
encuestadas) x 100

Porcentaje 30% 20% 10%

Acciones para la concientización 
en materia de la seguridad 
humana

(Acciones realizados/ acciones meta) x100 Porcentaje 30% 60% 100%

Indicadores:
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Estrategia 2: Mejorar la capacidad de auxi-
lio, respuesta y servicio a cargo de las Co-
mandancias Operativas de Seguridad Pú-
blica e impulsar la profesionalización de los 
cuerpos de Seguridad Pública.

Líneas de acción:

• Contar con un cuerpo profesional operati-
vo de Seguridad Pública acorde al tamaño 
de la población del municipio.

• Mejorar el esquema de vigilancia y patru-
llaje en los cinco sectores del municipio, con 
el fin de fortalecer la distribución de los pa-
trullajes implementados en los sectores.

• Impulsar la capacitación y evaluación de los 
elementos de Seguridad Pública a fin de contar 
con una corporación profesional y confiable.

• Impulsar el fortalecimiento de la infraes-
tructura de Seguridad Pública, así como el 
equipamiento y ampliación de las unidades 
policiales y la adquisición del parque vehicu-
lar necesario para una adecuada operación.

• Fortalecer la videovigilancia e impulsar la 
implementación de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC´s) para me-

jorar la seguridad y la capacidad de respues-
ta de las corporaciones de seguridad.

• Incrementar la eficiencia en la atención de las 
llamadas de auxilio por parte de la ciudadanía.

Proyectos, programas y acciones:

• Incrementar la plantilla operativa de Se-
guridad Pública a través de un programa 
de reclutamiento y formación alineado a la 
normatividad correspondiente.

• Eficientar los servicios de patrullajes a car-
go de las Comandancias Operativas de Se-
guridad Pública.

• Fortalecer los programas de capacitación 
del personal de Seguridad Pública.

• Impulsar el equipamiento y adquisición de 
patrullas para el personal operativo de Se-
guridad Pública.

• Ampliar y fortalecer la videovigilancia.

• Consolidar la 2da. etapa de Comandancia 
Norte, impulsar el mejoramiento de la Co-
mandancia de la Delegación de Bocas y ges-
tionar la construcción de la  Comandancia 
de la Delegación de La Pila.
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Tasa de crecimiento anual del 
índice de policías operativos 
por cada 1,000 habitantes

(Número de policías operativos 
por cada 1000 habitantes en el año 
– Número de policías operativos 
por cada 1000 habitantes en 
el año anterior / Número de 
policías operativos por cada 1000 
habitantes en el año anterior) x 100

Porcentaje 20%
Mayor o 
igual a 

20%

Mayor o 
igual a 

20%

Reclutamiento de nuevos elementos 
operativos

Número de nuevos elementos 
integrados a la Plantilla Operativa.

Personal 50 50 100

Programa de capacitación del 
personal operativo

Cuenta con un programa aprobado 
para la capacitación del personal 
operativo

Programa 1 1 1

Capacitación para la 
profesionalización

(Personal capacitado/ Total del 
personal)x100

Porcentaje 100% 100% 100%

Tasa de abatimiento de 
denuncias ciudadanas por 
conductas irregulares y actos 
de corrupción de los elementos 
de la policía municipal

(Número de denuncias ciudadanas 
por actos de corrupción y 
conductas irregulares de la policía 
en el año – Número de denuncias 
ciudadanas por actos de corrupción 
y conductas irregulares de la policía 
en el año anterior / Número de 
denuncias ciudadanas por actos de 
corrupción y conductas irregulares 
de la policía en el período anterior) 
x -100

Porcentaje
Mayor o 
igual a 

20%

Mayor o 
igual a 

20%

Mayor o 
igual a 

20%

Adquisición de vehículos 
patrulla

Número de patrullas Vehículos 33 66* 100*

Construcción Comandancia de 
la Delegación La Pila

Construcción Unidad - - 1

*Nota: Las metas para los años 2017 y 2018 del indicador de adquisición de vehículos patrulla son acumulativas respecto 
con el año anterior, por lo que la meta para el 2018 es contar con 100 nuevas patrullas.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Actualización del  Reglamento 
Interno de la Dirección General 
de Seguridad Pública

Reglamento Interno de 
la Dirección General de 
Seguridad Pública publicado

Reglamento 1 - -

Estrategia 3: Alinear el reglamento interno de la Dirección General de Seguridad Pública 
Municipal conforme a los Ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública para garantizar el 
orden y la convivencia ciudadana en la circunscripción del municipio.

Líneas de acción:

• Dirigir el proceso interno de reformas al reglamento interno de la corporación, con el fin 
de fortalecer las obligaciones y competencias de las Comandancias Operativas, Grupos Es-
peciales y la Unidad Especializada en Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género.

• Dirigir el proceso externo de propuestas de reformas a los dispositivos del reglamento interno 
de la corporación, con el fin de fortalecer la proximidad social con los comités vecinales y asocia-
ciones civiles. 

Proyectos, programas y acciones:

• Llevar a cabo la actualización de la normativa municipal en materia de seguridad pública de ma-
nera que esté alineada a los Ejes del Plan Nacional de Seguridad y lograr con ello, una mayor coor-
dinación interinstitucional y pertinencia de las acciones a favor de la seguridad de los potosinos.

Indicadores:
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4.3 Seguridad Vial

El crecimiento de las ciudades representa un 
reto para las autoridades locales en distintos 
rubros, en particular en el ámbito de la movili-
dad  urbana y de la seguridad vial; los crecien-
tes índices de motorización del país, el creci-
miento poblacional, las formas de movilidad 
tanto de bienes y servicios como de la pobla-
ción y los cambios en los estilos de vida, son 
aspectos a considerar en las políticas públicas 
dirigidas a mejorar los niveles de convivencia 
de la población.

A nivel nacional e internacional la seguridad 
vial es un tema que ha sido retomado por la 
Organización Mundial de la Salud como pro-
blema de salud y de desarrollo; en México las 
lesiones ocasionadas por accidentes de tránsi-
to son consideradas como un asunto de salud 
pública, por las consecuencias físicas y emo-
cionales de los accidentes, los altos costos en 
atención médica tanto para los individuos, sus 
familias y el país en su conjunto. 

El aumento del parque vehicular en el país es 
creciente, en el año 2000 existían 169 vehículos 
de motor por cada mil habitantes, en el 2014 
este indicador aumentó a 341 vehículos por 
cada mil habitantes. En el Estado de San Luis 
Potosí, también se observa la tendencia ascen-
dente en el número de vehículos, el índice de 
motorización (vehículos por cada mil habitan-
tes) en el año 2000 era de 144 y para el 2014 
ascendió a 380 vehículos. (INEGI, estadísticas 
de medio ambiente 2015). El Municipio de San 
Luis Potosí concentra el 59 por ciento de los ve-
hículos registrados en el estado, lo que implica 
que para 2014 había 556 vehículos por cada mil 
habitantes, o lo que es lo mismo 1 vehículo por 
cada 2 personas que habitan el municipio. 

El parque vehicular está compuesto principal-
mente por automóviles, que representan el 
65.7% del total de vehículos registrados en el 
municipio. Este tipo de vehículos es el que crece 
más rápidamente que los otros tipos de trans-
portación existentes a nivel local. (Figura 3)

Total 459,457 100.0

Automóviles 301,965 65.7

Camiones de 
pasajeros a/

2,495 0.5

Camiones y 
camionetas para 

carga

106,647 23.2

Motocicletas 48,350 10.5

Figura 3 Vehículos en circulación en San Luis Potosí según tipo

Fuente: Anuarios Estadísticos y Geográficos de San Luis Potosí 2012, 
2013, 2014 y 2015.
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las familias, ya que implican altos costos 
en los tratamientos, disminución o pérdi-
da de la productividad por muerte y disca-
pacidad, además de los daños materiales. 

De los accidentes de tránsito registrados en 
el municipio, en la mayoría se reportaron da-
ños materiales (63.5%), en 36.8 de cada cien 
accidentes se reportaron lesionados (heridos) 
y daños materiales, mientras que en el 1.4% 
se trató de accidentes fatales en donde se re-
gistraron pérdidas de vidas humanas además 
de daños materiales y/o lesionados (Figura 
1). Las colisiones con otro vehículo automo-
tor son los tipos más frecuentes de accidentes 
(51.5%), las colisiones con objetos fijos apor-
tan el 26.3% y los atropellamientos repre-
sentan el 6.8%; en otros tipos de colisiones 
se ubican los relacionados con las colisiones 
con animales, motocicletas, bicicletas, etc.; 
éstos representan el 15.4% del total de acci-
dentes registrados. (INEGI, Anuario Estadís-
tico y Geográfico de San Luis Potosí 2015).

Figura 4 Accidentes de tránsito en el municipio de San Luis Potosí 
según accidente

De acuerdo al Informe sobre la situación mun-
dial de la seguridad vial 2015 de la OMS, en el 
mundo mueren aproximadamente 1.25 millo-
nes de personas al año debido a accidentes 
de tránsito y representan la principal causa de 
muerte de la población entre los 15 y los 29 años 
de edad. En México los accidentes se ubican 
como la cuarta causa de muerte, y los acciden-
tes de tránsito son los más comunes, ya que re-
presentan el 43.7% de los accidentes registra-
dos. (INEGI, Estadísticas de mortalidad 2015). 
En el país en  2014 se registraron 378 mil 240  
accidentes de tránsito; la tasa de mortalidad 
fue de 13.4 por cada 100 mil habitantes, siendo 
la población masculina la que enfrenta mayo-
res riesgos, por cada 100 mil habitantes mue-
ren 21.9 hombres, mientras en el caso de las 
mujeres la tasa de mortalidad es de 5.3. (CON-
APRA, Perfil Nacional de Seguridad Vial 2013).

Para el Estado de San Luis Potosí, en ese mis-
mo período se registraron 4 mil 905 acciden-
tes, de los cuales el 44 por ciento (2 mil 156) co-
rrespondieron al Municipio de San Luis Potosí 
(INEGI, accidentes de tránsito en zonas urba-
nas y suburbanas, 2014). La tasa de mortalidad 
por accidentes (17.4%) se ubica por encima de 
la tasa nacional, es más alta entre la población 
masculina (28.3) que tienen un riesgo mayor de 
morir por traumatismos que las mujeres  (6.8) y 
la población joven -entre 20 y 39 años de edad- 
representa el grupo de edad con mayores ries-
gos, ya que es las más afectada por lesiones 
que ocasionan la muerte. (CONAPRA, Perfil 
Estatal de Seguridad Vial San Luis Potosí 2013).

Los accidentes viales tienen consecuen-
cias sociales y económicas que afectan tan-
to a las víctimas de los mismos como a 
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El Perfil Estatal de Seguridad Vial San Luis 
Potosí 2013 del Consejo Nacional para la Pre-
vención de Accidentes (CONAPRA), muestra 
que la mitad de las muertes por accidentes de 
tránsito en el estado corresponden a peatones 
(54.8%), motociclistas (21.5%) y ciclistas (2%). 
Este grupo es considerado como los usuarios 
vulnerables de la vía pública, ya que concen-
tran el 78.4% de las defunciones y porque no 
cuentan con estructuras rígidas de protección 
como los vehículos de cuatro ruedas y es el pro-
pio cuerpo del usuario el que recibe el impacto. 

La Organización Mundial de la Salud identifica 
como los principales factores de riesgo para su-
frir accidentes el conducir bajo la influencia del 
alcohol, exceso de velocidad, no usar cascos 
para motocicletas, no usar cinturones de segu-
ridad, ni sistemas de retención infantil (Figura 
2). De acuerdo a este mismo informe se ha com-
probado que es posible reducir la exposición al 
riesgo mediante la modificación de las leyes en 
relación a: Límites de velocidad permitidos, lí-
mites de concentración del alcohol en sangre, 
obligatoriedad del uso de casco en motociclis-
tas y uso de sistemas de protección infantil.

Figura 5 Factores de riesgo que afectan a la seguridad vial

Fuente: OMS. Informe sobre la situación mundial de la Seguridad Vial, 2015.
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Aun cuando para el municipio no se dispo-
ne de estadísticas desagregadas, la infor-
mación para el estado indica que la relación 
de accidentes y consumo de alcohol no ha 
cambiado, ya que en 2012 y 2013 el  10% de 
los conductores involucrados en acciden-
tes viales registraron ingesta de alcohol.

En relación al uso del cinturón de seguridad, 
aun cuando en muchos de los casos se ignora 
la utilización del mismo, la cifra de conducto-
res que al momento del accidente portaban 
el cinturón es creciente, al pasar de 5.4% en 
2012 a 9.1% en 2013. (CONAPRA, Perfil Es-
tatal de Seguridad Vial San Luis Potosí 2013).

La Infraestructura vial permite la movilización 
de personas y bienes y servicios, en muchos 
casos los peatones y ciclistas tienen que com-
partir las vialidades con vehículos que circulan 
a grandes velocidades, lo cual representa un 
riesgo para su integridad, por lo que en los pro-
yectos de infraestructura vial se deben de con-
siderar los distintos usuarios de la vía pública. 

En materia de seguridad vial se reconoce la 
posibilidad del error humano y la imposibili-
dad de evitar completamente que se produz-
can  accidentes de tránsito y el compromiso de 
evitar los accidentes que causen lesiones gra-
ves. En las políticas públicas de seguridad vial 
se reconoce la responsabilidad que tienen los 
distintos actores para reducir los accidentes de 
tránsito, desde los diseñadores del transporte 
urbano, autoridades locales, legisladores, poli-
cías, hasta los usuarios de las  vías de tránsito.  

En el sector de seguridad vial se atenderán 
aspectos relacionados con la gestión de la se-
guridad vial, infraestructura, comportamien-
to de los usuarios, educación para la seguri-

dad vial de todos los usuarios y la atención a 
los accidentes de tránsito reconociendo la 
necesidad de acciones que atiendan de for-
ma integrada la problemática en la materia. 

Aspectos a considerar en las políticas de este 
sector necesariamente deberán considerar la 
gran carga vehicular que representa el creci-
miento del parque vehicular del municipio y 
la saturación de las vías en horas pico, la com-
plicada circulación en el centro de la ciudad. 

 Para gestionar y apoyar las acciones en ma-
teria de seguridad vial, el Municipio de San 
Luis Potosí cuenta con 582 elementos de 
policía de tránsito, de los cuales el 61.9% 
es personal operativo, 38% es personal de 
segundo nivel y el 0.1% es personal direc-
tivo. (INEGI, Censo Nacional de Gobier-
nos Municipales y Delegacionales 2013).  

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Mejorar la seguridad 
vial a través de políticas públicas en mate-
ria de movilidad urbana incluyente que per-
mitan tener vialidades seguras y garantizar 
el cumplimiento del reglamento de tránsi-
to municipal, con el fin de contribuir a la 
reducción de accidentes en la vía pública. 

Estrategia 1: Garantizar el efectivo cumpli-
miento del reglamento de tránsito municipal.

Líneas de acción:

• Fortalecer el despliegue operativo del perso-
nal y de unidades en zonas con mayor afluen-
cia vehicular.
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• Implementar campañas de difusión del regla-
mento de tránsito y de concientización para el 
uso de sistemas de protección entre los con-
ductores de todo tipo de transporte que circu-
lan por las vialidades del municipio. 

• Disminuir las quejas contra la actuación del 
personal operativo de la Dirección de Policía Vial, 
vigilando que su actuar se de en un marco de res-
peto a los derechos humanos de los potosinos.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar la campaña de difusión del 

reglamento de tránsito, No manejes a cie-
gas, conoce el reglamento de tránsito, diri-
gida a todos los conductores y usuarios de 
la vía pública.

• Implementar una campaña permanente de 
concientización sobre el uso de casco para 
motociclistas y ciclistas, así como de siste-
mas de retención infantil y cinturón de se-
guridad para automovilistas.

• Promover la aplicación de estímulos y recom-
pensas al personal operativo de la Dirección de 
Policía Vial.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de Tránsito y 
Seguridad Vial Municipal

Programa de  Transito y Seguridad Vial Municipal 
implementado

Programa 1 1 1

Difusión de la seguridad vial 
entre los automovilistas, 
motociclistas y ciclistas

Número de automovilistas, motociclistas y ciclistas 
concientizados con las campañas de seguridad vial

Personas 2,000 2,000 2,000

Tasa de disminución en el 
número de accidentes de 
tránsito

((Número de accidentes de tránsito ocurridos en el 
municipio en el año- Número de accidentes de tránsito 
ocurridos en el municipio en el año 2015) / Número de 
accidentes de tránsito ocurridos en el municipio en el año 
2015)x-100

Porcentaje 20% 35% 50%

Personal operativo de la 
Dirección de Policía Vial 
recompensado

(Personal de tránsito operativo recompensado/ Total de 
elementos operativos de tránsito) x100

Porcentaje 50% 75% 90%

Estrategia 2: Mejorar la movilidad urbana so-
bre la red vial primaria de la capital.

Líneas de acción: 

• Llevar a cabo la redistribución del despliegue 
operativo con personal pie tierra en puntos es-
tratégicos.

• Garantizar la movilidad en la vía pública me-
diante el reordenamiento de pares viales, to-
mando en consideración la movilidad de los 
grupos vulnerables.

• Regular el flujo de transporte pesado que in-
gresa a la zona urbana.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Vialidades con mayor 
afluencia vehicular atendidas

(Número de vialidades con mayor afluencia vehicular 
atendidas/ Total de vialidades con mayor afluencia 
vehicular) x100

Porcentaje 40% 60% 80%

Índice de avance en el 
Programa de pares viales

(Metas logradas del Programa de pares viales / Metas 
programadas por el programa de pares viales) x100 Porcentaje 100% 100% 100%

Tasa de abatimiento del 
transporte pesado que circula 
en la mancha urbana fuera del 
horario establecido

((Número de trasporte pesado que circula en la mancha 
urbana fuera del horario establecido en el año – 
Número de transporte pesado que circuló en la mancha 
urbana fuera del horario en el año 2015)/ Número de 
transporte pesado que circuló en la mancha urbana 
fuera del horario en el año 2015)x -100

Porcentaje 50% 70% 100%

Estrategia 3: Reducir el índice de accidentes 
en la vía pública.

Líneas de acción: 

• Implementar dispositivos viales para evitar la 
conducción a velocidades inmoderadas sobre 
la red vial primaria.

• Implementar una amplia campaña de con-
cientización para la lograr la disminución de 
accidentes viales por uso de distractores, 
como lo son los aparatos de telefonía celular, 
entre otros.

• Implementar una campaña de concientiza-
ción para la disminución de accidentes ocasio-
nados por la conducción bajo los influjos del 
alcohol y otras drogas.

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer el dispositivo de seguridad 

vial Carrusel.

• Llevar a cabo campañas de concientización, 
para la prevención de accidentes viales ocasio-
nados por el uso de distractores.

• Implementar el Programa Conduce sin Alco-
hol, para disminuir los accidentes provocados 
por la conducción en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de otras drogas.

Proyectos, programas y acciones:

• Reforzar las acciones en las vialidades con mayor afluencia vehicular y en donde se requiera de 
mayor presencia operativa. 

• Realizar un diagnóstico para la implementación de pares viales en el municipio que garanticen 
un mayor flujo vehicular que contribuyan al mejoramiento de la movilidad en la zona urbana.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Cobertura de dispositivos viales 
orientados a disminuir accidentes

(Número de calles o avenidas a las que se les instalaron 
dispositivos viales / Número de calles o avenidas que 
lo requieren ) x100

Porcentaje 50% 70% 80%

Tasa de abatimiento del índice 
de siniestralidad (accidentes) de 
tránsito

((Número de accidentes de tránsito ocurridos en el 
municipio en el año- Número de accidentes de tránsito 
ocurridos en el municipio en el año 2015) / Número de 
accidentes de tránsito ocurridos en el municipio en el 
año 2015)x -100

Porcentaje 20% 35% 50%

Tasa de abatimiento del índice 
de siniestralidad (accidentes) de 
tránsito por uso de distractores

((Número de accidentes provocados por distractores 
en el año – Número de accidentes provocados por 
distractores en el año 2015) / Número de accidentes 
provocados por distractores en el año 2015)x -100

Porcentaje 15% 30% 50%

Tasa de abatimiento del índice 
de siniestralidad (accidentes) de 
tránsito por conducción bajo los 
influjos del alcohol y otras drogas

((Número de accidentes de tránsito provocados 
por conducción bajo los influjos del alcohol y otras 
drogas en el año - Número de accidentes de tránsito 
provocados por conducción bajo los influjos del 
alcohol y otras drogas en el año 2015) /  Número de 
accidentes de tránsito provocados por conducción 
bajo los influjos del alcohol y otras drogas en el año 
2015) x-100

Porcentaje 15% 30% 50%

Estrategia 4: Rehabilitar, renovar e implemen-
tar la señalética vial y realizar una dictamina-
ción responsable en materia de impacto vial.

Líneas de acción: 

• Mejorar los esquemas operativos de ingenie-
ría de tránsito para la rehabilitación, renova-
ción e implementación de señalética en zonas 
de mayor índice de siniestralidad.
 
• Implementar en puntos estratégicos la se-
ñalética informativa, turística, de destino y de 
servicio necesaria para dar una nueva imagen 
a la red vial interurbana y mejorar la movilidad 
en ella.

• Dictaminar las nuevas inserciones en la man-
cha urbana de tal manera que se minimice su 
impacto vial.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar el proyecto de señalización de 
vías principales y de mayor siniestralidad del 
municipio.

• Implementar el proyecto de señalización en 
las vías principales que promuevan visitar el 
Centro Histórico y demás atractivos turísticos 
del municipio.

• Dictaminar las obras que impactan la vialidad y 
generan la falta de espacios de estacionamiento.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Cobertura de señalización 
en las principales avenidas

(Número de avenidas rehabilitadas con señalética/ Numero de 
avenidas que necesitan señalética) x100

Porcentaje 30% 60% 90%

Estrategia 5: Promover la Educación Vial.

Líneas de acción: 

• Fortalecer el Departamento de Educación 
Vial para estar en plena capacidad de brindar 
conferencias, pláticas, cursos de capacitación 
y foros enfocados a la prevención de acciden-
tes viales. 

• Llevar a cabo cursos, foros y talleres de educa-
ción vial en planteles educativos del municipio.

• Implementar un programa estratégico de 
capacitación en coordinación con el área de 
seguridad vial de la Policía Federal dirigido al 
público en general.

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer y ampliar el Programa de Educación 
Vial dirigido al sector educativo del municipio.

• Implementar el Programa de Educación Vial, 
Va por un San Luis Seguro Policía Federal - 
DGSPM SLP.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Capacitación en planteles educativos 

en materia de seguridad vial
Número de planteles capacitados Planteles 50 100* 150*

Talleres y cursos  de capacitación del 

Programa Va por un San Luis Seguro
Número de talleres y cursos  impartidos

Talleres y 

cursos
50 100* 150*

*Nota: Las metas para los años 2017 y 2018 son acumulativas respecto al año anterior.

Estrategia 6: Impulsar la seguridad vial con vi-
sión metropolitana sustentable y la regulación 
del tránsito de vehículos que transportan ma-
teriales peligrosos.

Líneas de acción: 

• Fortalecer la colaboración intermunicipal 
para la implementación de operativos viales 

dentro de la red vial primaria que comunica a 
los municipios de San Luis Potosí y Soledad de 
Graciano Sánchez.

• Promover la coordinación con Protección Ci-
vil del Estado para regular el tránsito de vehí-
culos que transportan materiales peligrosos y 
que circulan por la red vial que comunica a San 
Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Indicadores:

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Coordinación con los municipios 
metropolitanos para la implementación 
de acciones de seguridad vial

Establecimiento de convenio de colaboración
Convenio 1 - -

Tasa de abatimiento de accidentes en las 
principales vialidades metropolitanas

((Número de accidentes de tránsito ocurridos 
en las principales vías  metropolitanas en el año- 
Número de accidentes de tránsito ocurridos 
en las principales vías metropolitanas en el 
año 2015)/ Número de accidentes de tránsito 
ocurridos en las principales vías metropolitanas 
en el año 2015)x -100

Porcen-
taje

15% 35% 50%

Empadronamiento de empresas 
transportadoras de material peligroso

(Empresas empadronadas / Total de empresas)
x100

Porcen-
taje

40% 70% 100%

• Establecer protocolos de actuación que per-
mitan atender contingencias con vehículos 
que transportan materiales peligrosos.

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar el Operativo Carrusel Metropo-
litano en la avenida Salvador Nava Martínez 
que comunica a los municipios de San Luis Po-

4.4 Protección Civil

En materia de protección civil se reconoce que si bien es imposible tener una sociedad libre de riesgos, 
es factible mitigar los efectos de los mismos a través del establecimiento de acciones de prevención 
de los desastres. Para ello, en los programas y proyectos de protección a la población, sus bienes y 
el entorno, se establecerán acciones que consideran la actuación de las autoridades antes, durante y 
después de los desastres. 

El aumento de la población y el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de San Luis Potosí , hacen nece-
sario el fortalecimiento de la protección civil en el municipio. Actualmente se dispone de un Atlas de Riesgos 
para los Municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en donde se han identificado elemen-
tos que podrían ocasionar algún desastre en la población, como son los geológicos (fallas y fracturas), hidro-
metereológicos, químicos, sanitario-ambientales y socio-organizativos. 

Indicadores:

tosí y Soledad de Graciano Sánchez, así como 
fortalecer la coordinación operativa metropo-
litana para la implementación de diversas ac-
ciones de seguridad vial.

• Fortalecer la regulación de transporte de ma-
teriales peligrosos en el municipio, y mejorar la 
capacidad de reacción ante contingencias por de-
rrame de materiales peligrosos en la vía pública.
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Las fallas y fracturas geológicas, ocasionan agrie-
tamientos y hundimientos del terreno con la con-
secuente afectación en las viviendas, calles y en la 
provisión de servicios públicos. Algunas de  las princi-
pales fallas de la zona metropolitana de San Luis Po-
tosí son: falla Aeropuerto, falla Muñoz, falla Parque 
Morales, falla Valle Dorado, falla Museo Regional 
Potosino, falla Museo de la Máscara  y Museo Fede-
rico Silva. (H. Ayuntamiento de San Luis Potosí y H. 
Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, At-
las de Riesgo para los Municipios de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez, 2011)

Los factores hidrometeorológicos provocan inun-
daciones y daños en la infraestructura urbana. La 
zona metropolitana de San Luis Potosí es afec-
tada de manera indirecta por fenómenos como 
huracanes, ciclones, tormentas tropicales, entre 
otros; provocando inundaciones y flujos de lodo 
ocasionando daños en infraestructuras viales, 
edificios, casas, vehículos, etc.

En el municipio, la presencia de tormentas eléctri-
cas es de intensidad media, su recurrencia principal 
se da en los meses de mayo y junio, sin embargo se 
presenta por lo general en todo el año. Las sequías, 
son otro tipo de fenómeno meteorológico, que afec-
ta al Municipio de San Luis Potosí se presenta de la 
siguiente manera de acuerdo a su magnitud: Sequía 
Moderada: al norte del municipio; sequía alta: En el 
centro y Sureste del municipio y sequía muy alta: El 
resto del municipio.

Adicionalmente, se han identificado otro tipo de ries-
gos que se relacionan con la dinámica económica de 
la sociedad y sus estilos de vida, para ello también se 
cuenta con elementos de protección civil en eventos 
masivos; en relación al manejo, uso y transporte de 
materiales peligrosos y en general los riesgos que se 
pueden presentar en establecimientos comerciales 
industriales y de servicios y en los distintos espacios 
de alta concentración pública. 

La participación social de la población en los esque-
mas de protección civil es clave y fundamental para 
la salvaguarda de la vida y la integridad física de la po-
blación, sus bienes y la naturaleza. Un sector vulnera-
ble a los riesgos es la población infantil por lo que este 
grupo de población requiere atención especial para 
reducir su exposición a los riesgos. 

En apoyo a las labores de protección civil en 
el municipio se localizan cuatro estaciones de 
bomberos para atender  a toda la población del 
municipio, se cuenta con el sistema de atención 
a emergencias 066 y se ubican en el municipio 
ambulancias del ámbito público y privado que 
prestan diversos servicios a la población local. 
Adicionalmente, la Dirección de Protección Civil 
del municipio cuenta con 24 vehículos para apo-
yar las labores de protección, de estos el 70.8% 
lo constituyen camiones y camionetas (INEGI. 
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y De-
legacionales 2013). No obstante, se necesita que 
los prestadores de servicios cuenten con el equi-
pamiento y los insumos necesarios para atender 
las emergencias. 

Con base en el reconocimiento de la importancia de 
la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
la seguridad pública, la seguridad vial y la prevención 
de los desastres de la población del municipio, se han 
establecido los siguientes objetivos, estrategias y lí-
neas de acción. Con la finalidad de evaluar y dar se-
guimiento a los compromisos, también se incluyen 
indicadores y metas.

Figura 6. Ubicación de fallas geológicas en la zona metropolitana de 
San Luis Potosí

Fuente: Atlas de Riesgos para los Municipios de San Luis Potosí y 
Soledad de Graciano Sánchez, 2011.
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Proteger a la sociedad potosi-
na, su patrimonio y su entorno ante la eventualidad 
de los peligros que representan los agentes perturba-
dores a través de la gestión integral de los riesgos con 
un enfoque basado en la prevención y el desarrollo 
de una cultura de autoprotección.

Estrategia 1: Disminuir los riesgos en la población, 
daños y pérdidas debido a inmuebles e infraestruc-
tura mal construidas, ubicadas en zonas de riesgo o 
afectadas por acciones mecánicas.

Líneas de acción:

• Elaborar el Programa Municipal de Gestión Integral 
de Riesgos.

• Elaborar el atlas de riesgos metropolitano. 

• Dar cumplimiento a la legislación vigente para no au-
torizar asentamientos humanos en zonas de alto riesgo.

• Dictaminar objetiva y responsablemente las medi-
das de seguridad para nuevas construcciones como 
fraccionamientos, privadas, anuncios, antenas, de 
impactos significativos o ubicados en zonas de riesgo.

• Aplicar la normatividad en materia de construcción 
para evitar afectaciones a la población y sus bienes. 

• Elaborar cartas de afectación de grado de riesgo 
con el fin de que los interesados conozcan las  medi-
das de seguridad  aplicables.

• Implementar programas de supervisión preventiva 
en fincas en riesgo principalmente en aquellas ubica-
das en el Centro Histórico.

• Impulsar la capacitación del personal y el equipa-
miento de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Proyectos, programas y acciones:

• Programa Municipal de Gestión Integral de Riesgos.

• Programa de detección y atención de infraestruc-
tura dañada, especialmente en el Centro Histórico de 
la ciudad.

• Programa de supervisión de las medidas de seguri-
dad para proyectos de construcciones.

• Programa de atención de reportes de afectación o 
daño a la infraestructura pública.

• Programa de capacitación para el personal de la Di-
rección Municipal de Protección Civil.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa Municipal de Gestión 
Integral de Riesgos

Programa Municipal de Gestión Integral de Riesgos                                                                              Programa 1 1 1

Elaboración del Atlas de Riesgo 
Metropolitano.

Atlas de Riesgo Metropolitano publicado Documento 1 - -

Porcentaje de atención de 
reportes de afectación o daño a 
la infraestructura pública

(Número de reportes por afectación de elementos perturbadores 
atendidos/ Número de reportes por afectación de elementos perturbadores 
recibidos)x100

Porcentaje 100% 100% 100%

Índice de atención a inmuebles 
en riesgo

(Número de fincas en riesgo por falta de mantenimiento en el Centro 
Histórico atendidas en coordinación el INAH/Número de fincas en riesgo 
por falta de mantenimiento en el centro histórico) x 100

Porcentaje Mayor o 
igual

a 10% Mayor o igual

a 10% Mayor o igual a10%

Zonas de riesgo protegidas (Zonas de riesgo protegidas / Total de zonas de riesgo conforme al atlas de 
riesgo municipal) x 100

Porcentaje 25% 50% 85%

Personal de Protección Civil 
capacitado

(Número de elementos de protección civil capacitados / Total de elementos 
de Protección Civil)x100

Porcentaje 50% 70% 100%

Indicadores:
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Estrategia 2: Garantizar la atención de los ser-
vicios de emergencia y auxilio del área de Pro-
tección Civil para salvaguardar la integridad 
física de las personas, sus bienes y su entorno. 

Líneas de acción: 

• Mantener una estrecha y permanente coordina-
ción con todas las dependencias involucradas que 
tengan competencia en la creación de medidas pre-
ventivas y en la prestación de auxilio a la población.

• Fortalecer servicios pre-hospitalarios y de emer-
gencia las 24 horas del día los 365 días del año.

• Implementar operativos de revisión de medidas 
preventivas de acuerdo a la magnitud del evento 
o pronóstico.

• Realizar la adecuada supervisión de quema 
de pirotecnia.

Proyectos, programas y acciones:

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Viviendas afectadas por contingencias (Número de viviendas afectadas por 
contingencias / Total de viviendas habitadas en 
el municipio) x100

Porcentaje Mayor 
o igual a 

5%

0% 0%

Decesos por contingencias (Número de decesos por motivo de 
contingencias / Población afectada por 
contingencias)x100

Porcentaje 0% 0% 0%

Esquema de coordinación con cuerpos 
de emergencia o dependencias 
involucradas en la Protección Civil

Convenios firmados con cuerpos de 
emergencia o dependencias involucradas en la 
Protección Civil

Convenio 2 2 1

• Programa de reuniones con las dependencias 
Estatales, Federales y de voluntarios involucradas 
que tengan competencia en el diseño de medidas 
de prevención y en la atención de eventualidades.

• Establecer esquemas de coordinación con los 
cuerpos de emergencia o dependencias involu-
cradas en la protección de la ciudadanía.

• Programa para el desarrollo de una cultura de 
autoprotección para reducir el riesgo de la pobla-
ción ante fenómenos naturales y antropogénicos 
que amenacen sus vidas, bienes y entorno, a tra-
vés de la investigación, monitoreo, capacitación y 
difusión de fenómenos perturbadores.

• Reuniones operativas, informativas y preventi-
vas para la planeación, logística y administración 
de los servicios de emergencia.

• Programa de prevención, supervisión y atención 
a emergencias relacionadas con la quema de pi-
rotecnia, acorde a los lineamientos del reglamen-
to de Protección Civil.

Estrategia 3: Capacitar y difundir los objetivos y metas de la Protección Civil, con el fin de crear 
una cultura de autoprotección de las personas ante las emergencias y desastres provocados por 
el hombre o la naturaleza, con el objeto de preservar la integridad física de las personas, sus bie-
nes y su entorno.

Indicadores:
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Proyectos, programas y acciones:

• Impulsar la capacitación y la formación de 
brigadistas comunitarios. 

• Fortalecer el programa de diseño, evaluación 
y supervisión de simulacros.  

• Fortalecer programa de supervisión de esta-
blecimientos con el fin de analizar el cumpli-
miento de los requerimientos establecidos en 
el reglamento de Protección Civil. 

• Fortalecer las acciones de difusión para la 
prevención de accidentes en centros educati-
vos, empresas e instituciones públicas.
 
• Promover la difusión y capacitación en mate-
ria de Protección Civil para prevenir accidentes 
en hogares.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Talleres de capacitación en 
materia de protección civil

Número de talleres realizados Talleres 52 52 52

Tasa de crecimiento de personas 
capacitadas en Protección Civil

((Número de personas capacitadas en el año – 
Número de personas capacitadas en el año anterior) 
/ Número de personas capacitadas en el año anterior) 
x100

Porcentaje 5% 10% 15%

Difusión para la Protección Civil (Total de pláticas realizadas/total de pláticas 
programadas)x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Tasa de crecimiento de 
establecimientos que cumplen 
con el reglamento de Protección 
Civil

((Número de establecimientos que cumplen con el 
reglamento en el año -Número de establecimientos 
que cumplen el reglamento en el periodo anterior) 
/ Número de establecimientos que cumplen el 
reglamento en año anterior)x 100

Porcentaje 10% 20% 20%

Estrategia 4: Establecer mecanismos de inspección a establecimientos industriales, comerciales, edu-
cativos y de servicios, así como a vehículos que transportan materiales peligrosos con la finalidad de 
proteger a las personas y a la sociedad. 

Líneas de acción: 

• Diseñar e impartir capacitaciones a la ciuda-
danía en general y capacitaciones específicas 
para formar brigadistas comunitarios.

• Planear, ejecutar y evaluar simulacros en di-
ferentes dependencias para valorar el cumpli-
miento de los requerimientos establecidos en 
el reglamento de Protección Civil.

• Implementar pláticas de prevención de acci-
dentes especialmente en el uso de cohetes por 
parte de la población infantil. 

• Diseñar, impartir y evaluar programas de 
protección civil y de prevención de accidentes 
en escuelas, empresas e instituciones públicas

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Cumplimiento en las verificaciones
(Verificaciones realizadas / verificaciones 

programadas) x100
Porcentaje 100% 100% 100%

Índice de revisiones de protección 

civil de eventos y espectáculos 

públicos

(Número de eventos y espectáculos 

públicos revisados por protección civil 

/ Número de eventos y espectáculos 

públicos realizados en el municipio)x100

Porcentaje 100% 100% 100%

Líneas de acción: 

• Revisar y autorizar los programas internos de 
Protección Civil de instituciones de los sectores 
público, privado y social instaladas en el Munici-
pio de San Luis Potosí.

• Revisar y evaluar las medidas de seguridad para 
la celebración de eventos y espectáculos públicos.

• Realizar la inspección del transporte, almacena-
miento y confinamiento de materiales peligrosos.

• Contar con una base de datos para dar segui-
miento puntual al cumplimiento de medidas de 
seguridad y protección civil de establecimientos 
comerciales, industriales, de servicios y espectá-
culos en los que concurre la población en general.

• Evaluar y supervisar el cumplimiento de medi-
das de seguridad en los eventos y espectáculos 
públicos que se lleven a cabo en el municipio y sus 
delegaciones.

• Identificar, elaborar y regular el padrón de trans-
portes y establecimientos que utilizan, transpor-
tan o confinan materiales peligrosos dentro del 
municipio y sus delegaciones.

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer las acciones supervisión y de preven-
ción de accidentes en eventos públicos, espectá-
culos, plazas comerciales y demás establecimien-
tos vulnerables o propensos a riesgos.

• Fortalecer las acciones de vigilancia y preven-
ción de accidentes en temporada de vacaciones. 

Indicadores:
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En el contexto internacional, nacional  y estatal en el que está inmerso el municipio de San Luis Po-
tosí, existe una fuerte  orientación a la búsqueda de la competitividad en  donde la ciudadanía cada 
vez exige y demanda, de parte del gobierno, mayor transparencia en la información que es pública 
y una necesidad predominante por intervenir en la toma de decisiones. Todo lo anterior lleva a la 
búsqueda de mejores prácticas y estrategias de gestión, que impacten en la reconfiguración insti-
tucional del gobierno municipal,  teniendo como eje fundamental  el fortalecimiento institucional, 
la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción, las finanzas sanas, un gobierno 
abierto, participativo, moderno y eficiente.

La Organización de Estados Americanos (OEA) 
establece que un gobierno  abierto, comienza 
a consolidarse como un nuevo paradigma de la 
gestión pública (OEA; 2014), en tal sentido, se 
promueve la transparencia, el aumento de la par-
ticipación pública, el combate a la corrupción y el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.

La Coordinación Estatal para el Fortaleci-
miento Institucional de los Municipios (CE-
FIM; 2015) presentó el diagnóstico de desa-
rrollo institucional municipal con la finalidad 
de mejorar la orientación de la inversión en 
el fortalecimiento institucional de la admi-
nistración pública municipal, la cual hace 
énfasis en varios sectores, tales como trans-
parencia, planeación, normatividad, partici-
pación ciudadana, agenda para el desarrollo 
municipal y gobierno electrónico. 

En relación a planeación se identificó que el mu-
nicipio cuenta con el 96.4% de cumplimiento en 
cuanto a programas se refiere y la reglamenta-
ción supera el promedio, ya que mantienen un 
total de 58 reglamentos. Se mostró también 
que el municipio cuenta con los requerimientos 
establecidos por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG) para la fiscalización, 
transparencia y rendición de cuentas.

En cuanto a la participación ciudadana,  el mu-
nicipio se apoya en seis mecanismos, de los cua-
les se destacan jornadas informativas, consultas 
populares, encuestas y/o visitas de autoridades. 
Para el índice de gobierno electrónico,  San Luis 
Potosí es el más avanzado en la entidad fede-
rativa. En el tema de transparencia, el estado 
que guarda la información pública se determi-
na un desempeño bueno y constante ya que a 
principios de 2014, el municipio se posicionó por 
arriba de la media estatal, lo que muestra que 
los canales de comunicación entre las distintas 
áreas administrativas y la ciudadanía se mantie-
nen abiertos. Finalmente en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, se ha obtenido un 96% de 
cumplimiento en los indicadores en general.

El objetivo del buen gobierno es incrementar la 
credibilidad y confianza de la ciudadanía en la 
gestión municipal mediante el fortalecimiento 
institucional, la transparencia, la rendición de 
cuentas, el combate a la corrupción, las finan-
zas sanas, el gobierno abierto y participativo, 
y finalmente un gobierno moderno y eficiente, 
a fin de contribuir en la mejora de los servicios 
que se ofrecen a la ciudadanía y la imagen que 
ésta tiene de la gestión municipal.

El reto en el gobierno es lograr consolidar un 
sistema de gestión moderno que a través del 
ejercicio eficiente de los recursos logre aten-
der el mayor número de las demandas priori-
tarias identificadas en el municipio, asimismo, 
requiere consolidar una infraestructura de ser-
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vicios de calidad y contar con personal capaz, 
suficiente y comprometido en el cumplimiento 
de su deber. Por otra parte, el reto de la cultu-
ra tecnológica es prioritario pues representa 
el mecanismo a través del cual se busca hacer 
eficientes los procesos, la transparencia y la co-
municación con la ciudadanía.

El compromiso del buen gobierno con los de-
rechos humanos es coadyuvar a garantizar a 
los potosinos el ejercicio pleno de sus derechos 
de libertad de asociación, reunión y manifesta-
ción, de acceso a la información y protección 
de datos personales, de participación en los 
asuntos públicos del municipio y de petición 
de obras y servicios al Gobierno Municipal en 
un marco de igualdad y eficiencia

Infraestructura para San Luis con 
Buen Gobierno

Con la finalidad de desempeñar de manera efi-
caz, eficiente y lograr consolidar al municipio 
de San Luis con buen gobierno, a continuación 
se muestran las dependencias involucradas.

Sector del Eje Dependencias Involucradas

Fortalecimiento Institucio-
nal

Secretaría General
Oficialia Mayor
Secretaría Técnica

Transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la 
corrupción

Unidad de transparencia
Contraloría
Secretaría Técnica

Finanzas Sanas Tesorería

Gobierno Abierto y Partici-
pativo

Dirección de Desarrollo 
Social 
Dirección de Participación 
Ciudadana
Subdirección de Respuesta 
Ciudadana

Gobierno Moderno y Efi-
ciente

Oficialía Mayor

Fuente: Elaboración propia.

Demandas y propuestas ciudadanas

Para la recaudación de las demandas y pro-
puestas ciudadanas se llevaron a cabo diversos 
foros, de los cuales se obtuvieron los siguien-
tes temas:

• Desconfianza social hacia la autoridad.

• Normatividad municipal compleja, desarti-
culada y poco eficaz.

• Insuficiente comunicación entre el    
Ayuntamiento y la comunidad.

• Ausencia de continuidad de la gestión   
municipal entre administraciones.

Para lograr un San Luis con buen gobierno se 
requiere incrementar la credibilidad y confian-
za de la ciudadanía en la gestión municipal 
mediante el fortalecimiento institucional, la 
transparencia, la rendición de cuentas, el com-
bate a la corrupción, las finanzas sanas, el go-
bierno abierto y participativo, y finalmente un 
gobierno moderno y eficiente, a fin de contri-
buir en la mejora de los servicios que se ofre-
cen a la ciudadanía y la imagen que ésta tiene 
de la gestión municipal.

El compromiso en derechos humanos es co-
adyuvar a garantizar a los potosinos el ejer-
cicio pleno de sus derechos de libertad de 
asociación, reunión y manifestación, de ac-
ceso a la información y protección de datos 
personales, de participación en los asuntos 
públicos del municipio y de petición de obras 
y servicios al Gobierno Municipal en un marco 
de igualdad y eficiencia.
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5.1 Fortalecimiento Institucional

Para lograr el fortalecimiento institucional es 
necesario robustecer los mecanismos de ges-
tión y, de acuerdo al Índice Municipal de Go-
bernanza Local (IMGL), se requieren tres con-
diciones: un marco reglamentario que regula 
la estructura y funcionamiento del gobierno 
municipal; perfil profesional de autoridades, 
funcionarios y empleados  e infraestructura 
tecnológica así como el someterse a proce-
sos de transparencia y rendición de cuentas 
(IMGL; 2012: 89). El Índice de Capacidades 
Institucionales (ICI) del Municipio de San Luis 
Potosí lo sitúa en un nivel intermedio, lo que 
abarca: estructura de Gobierno Municipal, 
capacidad administrativa y capacidad de pla-
neación y organización.

San Luis Potosí Querétaro Aguascalientes Guanajuato

Lugar Puntuación Lugar Puntuación Lugar Puntuación Lugar
Puntua-

ción

Calificación global 56 0.58 70 0.56 30 0.64 10 0.71

Web 76 0.61 120 0.58 10 0.72 42 0.64

Redes sociales 29 0.89 27 0.89 16 0.89 1 0.95

Móvil 237 0.12 227 0.12 136 0.12 43 0.60

Fuente: Elaboración propia con base en Índice de Gobierno Digital Municipal.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí cuen-
ta con las siguientes herramientas que contri-
buyen al fortalecimiento institucional: el Sis-
tema de Gestión de Calidad, la Agenda para el 
Desarrollo Municipal y la Certificación de los 
Funcionarios Municipales. 

El Ayuntamiento de la capital trabaja bajo la 
certificación de la norma ISO 9001: 2008  en la 
gestión de calidad en 25 procesos de depen-
dencias municipales, siendo el primer munici-
pio  potosino en recibir dicha certificación, por 
tal motivo es fundamental que se siga fortale-

ciendo  la organización municipal a través  del 
sistema de calidad para que la ciudadanía re-
ciba los servicios de manera eficaz, eficiente y 
oportuna (San Luis; 2015 b).

Si bien es cierto que los Gobiernos Municipa-
les de las capitales de los estados, como es 
el caso de San Luis Potosí, cuentan con más 
recursos financieros, tecnología y personas 
con elevados niveles de instrucción, lo cierto 
es que aún en esas circunstancias favorables 
persisten muchos rezagos en las capacidades 
institucionales para atender las demandas de 

Del mismo modo  se cuenta con el Indicador de 
Calidad de Gobierno (ICG) construido a partir 
de la Encuesta Estatal de Calidad del Gobierno 
2011 la cual integra la percepción ciudadana 
con cuatro componentes: estabilidad política, 
control de la corrupción, participación ciuda-
dana y calidad en los servicios públicos, ob-
teniendo el Municipio de San Luis Potosí una 
calificación media.

El fortalecimiento institucional del municipio 
tiene como objetivo conformar una adminis-
tración transparente, participativa, responsa-
ble, eficaz y eficiente, a fin de contribuir a la 
construcción de un gobierno de calidad.

El uso de herramientas electrónicas se observa 
en el siguiente cuadro:
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la ciudadanía. La carga de tareas y funciones 
es más amplia y las necesidades rebasan en 
muchos casos su capacidad de respuesta. Por 
ello es importante atender a las mediciones 
que en diversos aspectos del desarrollo de 
las    instituciones públicas municipales se han 
estado generando desde instancias académi-
cas, privadas, ciudadanas e incluso guberna-
mentales, pero externas a los ayuntamientos 
y que constituyen actualmente herramientas 
de evaluación profesional, objetiva y sistemá-
tica, que muestran claramente las áreas de 
oportunidad que se deben atender para contar 
con mejores gobiernos locales. Una de las he-
rramientas más importantes que se aplican en 
San Luis Potosí para esos efectos es la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, un programa de 
certificación de capacidades institucionales de 
gobiernos municipales que coordina a nivel na-
cional el Instituto Nacional para el Federalismo 
(INAFED) de la SEGOB.

En dicho programa, que revisa políticas, 
programas y acciones municipales en cuatro 
grandes áreas (desarrollo institucional, de-
sarrollo económico, desarrollo social y desa-
rrollo ambiental), el municipio ha registrado 
altos niveles de cumplimiento, al calificar en 
“verde” la totalidad de los indicadores eva-
luados en los últimos años (INAFED; 2015 a).

La tercera herramienta es la Certificación de 
Funcionarios Municipales que es el proceso 
mediante el cual un Funcionario Municipal 
adquiere la formación necesaria y demues-
tra a través de una evaluación, poseer los 
conocimientos suficientes para desempeñar 
el cargo que le es conferido.

De conformidad con el Reglamento de certi-
ficación de Servidores Públicos Municipales, 
para las Administraciones que tomaron po-
sesión el día 1° de Octubre de 2015 deberán 
certificarse el Tesorero, Contralor, Secreta-
rio del Ayuntamiento, Coordinador de De-
sarrollo Social, Coordinador de Desarrollo 
Rural y Obras Públicas cualquiera que sea su 
denominación. Y para el 2016 todos los Ser-
vidores que desempeñen cargos de confian-
za en el Ayuntamiento.

Los objetivos de la certificación son: 1. Pro-
piciar funcionarios(as) más profesionales, 
eficientes, efectivos y abiertos a la rendición 
de cuentas. 2. Dotar a los Servidores Públicos 
Municipales que integran el Cabildo, así como 
a los que cumplen funciones específicas de 
Dirección, Fiscalización y Control Interno, de 
conocimientos para que puedan desarrollar 
sus capacidades y consolidar una especializa-
ción de los Municipios del Estado.

Cabe señalar que San Luis Potosí es el pri-
mer Estado en el País en hacer obligatoria la 
certificación municipal. La certificación re-
conoce la experiencia en la administración 
pública, pues puede certificarse cualquier 
persona, sin importar el nivel de estudios 
que posea ya que no es una educación que 
otorgue un grado académico sino el respal-
do para ejercer su función dentro del muni-
cipio (CEFIM; 2015 a).

Así pues, estos tres elementos contribuyen 
en el fortalecimiento institucional del muni-
cipio de San Luis Potosí.
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Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Mejorar la capacidad 
institucional y el desempeño de las funciones 
del Gobierno Municipal a través de la mejora 
en los procesos gubernamentales, la coordi-
nación interinstitucional, el fortalecimiento 
del marco jurídico, la profesionalización del 
recurso humano y la implementación de prác-
ticas de calidad, a fin de contribuir a la gober-
nabilidad, a garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos humanos y a mejorar la calidad 
de vida de las personas que habitan en el Mu-
nicipio de San Luis Potosí.

Estrategia 1: Fortalecer el marco jurídico mu-
nicipal y rediseñar la estructura organizacional 
para mejorar el desempeño de las funciones a 
cargo del Gobierno Municipal.

Líneas de acción:

• Elaborar o en su caso actualizar los reglamen-
tos municipales y disposiciones normativas 
necesarias para contar con un marco jurídico 
suficiente y pertinente.

• Rediseñar la estructura organizacional  y fun-
cional de la Administración Pública Municipal 
para hacerla más compacta y eficiente.

Proyectos, programas y acciones:

• Programa de optimización y redimensio-
namiento de la estructura organizacional y 
tabuladores salariales de la  Administración 
Pública Municipal.

• Programa de actualización del marco  
jurídico municipal.

Nombre Forma de cálculo
Unidad de 

medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Actualización de reglamentos 
municipales

(Número de reglamentos actualizados / Total de 
reglamentos municipales) x 100

Porcentaje 80% 100% -

Elaboración de nuevos 
reglamentos

(Número de reglamentos nuevos aprobados / Total de 
reglamentos que hacen falta) x 10

Porcentaje 80% 100% -

Programa de optimización 
y redimensionamiento de 
la estructura organizacional 
y tabuladores salariales de 
la Administración Pública 
Municipal (APM)

Programa de optimización y redimensionamiento de la 
estructura organizacional y tabuladores salariales de la 
APM aprobado. implementado

Programa 1 - -

Dependencias municipales 
en función del “organigrama 
óptimo”

(Número de dependencias que conforman la 
administración municipal / Número de dependencias 
contempladas en el “organigrama óptimo”) x 100

Porcentaje

Menor 
o 

igual a 
100%.

Menor 
o 

igual a 
100%.

Menor 
o 

igual a 
100%.

Personal total por cada 1,000 
habitantes

(Número de personal total / Población total) x 1,000 Tasa
Menor 
o igual 
a 8%

Menor 
o igual 
a 8%

Menor 
o igual 
a 8%

*Nota: El organigrama óptimo está establecido en el Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal del INAFED.

Indicadores:
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Estrategia 2: Impulsar el fortalecimiento institu-
cional y la mejora continua de la Administración 
Pública Municipal.

Líneas de acción:

• Implementar un modelo para el fortalecimiento 
de la capacidad institucional del Gobierno Muni-
cipal orientado a la mejora continua en los proce-
sos, la atención de la ciudadanía y la prestación de 
los servicios públicos.

• Fortalecer la coordinación interinstitucional con 
los órdenes Estatal y Federal de Gobierno para 
mejorar la capacidad de gestión, la prestación de 
los servicios públicos y la atención de las proble-
máticas concurrentes. 

• Impulsar la innovación y la implementación de 
buenas prácticas gubernamentales para mejorar 
la calidad en la atención a la ciudadanía y la pres-
tación de los servicios.

• Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad del 
Gobierno Municipal para mantener la certifica-
ción en la Norma ISO 9001:2008 de los procesos 
que integran el sistema.

Proyectos, programas y acciones:

• Participar en el Programa Agenda para el De-
sarrollo Municipal del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), 
para fortalecer las capacidades institucionales del 
Gobierno Municipal.

• Impulsar la vinculación interinstitucional entre 
los 3 órdenes de Gobierno a través del estableci-
miento de convenios y acuerdos de colaboración.

• Implementar un programa de innovación gu-
bernamental para mejorar, modernizar y  eficien-
tar los procesos, trámites y servicios brindados a 
los potosinos.

• Consolidar y ampliar el Sistema Municipal de 
Gestión de la Calidad. 

• Participar en el Programa de Reconocimiento al 
Fortalecimiento Institucional Municipal (REFIM) 
de ICMA-México/Latinoamérica que permita me-
jorar la gestión de servicios públicos con estánda-
res y metodologías internacionales.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Manual de estándares de calidad para la 
atención de trámites y/o servicios Manual implementado Manual 1 - -

Sistema de captación de quejas, sugerencias y/o 
reconocimientos de los trámites y/o servicios Sistema implementado Sistema 1 - -

Sistema de evaluación de satisfacción de 
usuarios Sistema implementado Sistema 1 - -

Panel de control y seguimiento de objetivos, 
metas, indicadores y/o resultados Sistema implementado Sistema 1 - -

Programa de innovación gubernamental Programa implementado Programa. 1 1 1

Reconocimiento de la Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM) Reconocimiento obtenido Reconocimiento 1 1 1

Convenios y acuerdos con dependencias de 
Gobierno Estatal y Federal Número de convenios y acuerdos firmados Convenio / 

Acuerdo 5 10 20

Sistema Municipal de Gestión de la Calidad Número de procesos recertificados  / Total de 
proceso a recertificarse ) x 100 Porcentaje - 100% -

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de capacitación 
para todo el personal de 
la administración pública 
municipal

Programa implementado Programa 1 1 1

Capacitación del personal
(Número de personas de la Administración Pública 
Municipal capacitadas en el año / Total de personal de la 
Administración Pública Municipal) x 100

Porcentaje 50% 80% 85%

Certificación de funcionarios 
públicos

(Número de funcionarios públicos certificados / Total de 
funcionarios públicos que requieren ser certificados) x 
100

Porcentaje 80% 90% 100%

Estrategia 3: Promover la profesionalización 
del recurso humano de la Administración Pú-
blica Municipal a través de la capacitación y el 
desarrollo de mejores competencias laborales, 
e impulsar  la certificación de los funcionarios 
públicos que establecen las leyes del Estado.

Líneas de acción:

• Promover la capacitación profesional y hu-
mana, así como el desarrollo de competencias 
laborales en todos los niveles jerárquicos de la 
estructura organizacional de la Administración 
Pública Municipal.

• Impulsar la certificación de los servidores pú-
blicos municipales.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa amplio de capa-
citación para funcionarios y trabajadores de la 
Administración Pública Municipal.

• Implementar un programa de certificación de 
los servidores públicos en colaboración con la 
Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Ins-
titucional de los Municipios (CEFIM) y las Institu-
ciones de Educación Superior correspondientes.

Estrategia 4: Dar cumplimiento a los compromisos signados. 

Líneas de acción:

• Llevar un adecuado registro de los compromisos establecidos.

Proyecto, programas y acciones:

• Implementar un sistema de seguimiento de las obras y acciones correspondientes  a los com-
promisos signados.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Avance del cumplimiento de 
los compromisos signados

(Compromisos signados cumplidos / Total de 
compromisos signados) x 100

Porcentaje 30% 60% 100%

Estrategia 5: Fortalecer la planeación democrática en el municipio.

Líneas de acción:

• Contar con un sistema de planeación democrática e integral que cuente con elementos 
básicos para dotar de coherencia a la toma de decisiones.

• Promover la colaboración interinstitucional con las dependencias del Gobierno Estatal y 
Federal para el fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación Democrática.

• Definir los lineamientos para el seguimiento, evaluación y actualización del Plan Munici-
pal de Desarrollo 2015-2018.

• Fortalecer el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM).

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer el sistema de seguimiento y cumplimiento de indicadores y metas del Go-
bierno Municipal.

• Establecer convenios con el Gobierno Estatal para fortalecer la planeación, el seguimiento 
y la evaluación de las acciones del Gobierno Municipal.

• Actualizar el reglamento del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM).

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

COPLADEM
Acta de instalación del COPLADEM y de sus 
sesiones.

Acta 4 4 4

Cumplimiento de metas de 
gobierno municipal

Sistema de seguimiento y cumplimiento de 
indicadores y metas del gobierno municipal

Sistema 1 - -

Coordinación para la planeación

Número de acuerdos de colaboración entre 
áreas del Gobierno Municipal y dependencias 
públicas Estatales y Federales para fortalecer la 
planeación

Convenios 1 1 -

Índice de Sistema de Planeación 
y Evaluación Municipal

(X1*25) + (X2*21.43) + (X3*17.86) + (X4*14.29) 
+ (X5*3.57) + (X6*10.71) + (X7*7.14). (X1*25) 
X1=1, si se cuenta con misión, visión y objetivos. 
X1=0, si no se cuenta con misión, visión y 
objetivos. (X2*21.43) X2=1, si se cuenta con 
un programa estratégico u operativo. X2=0, 
si no se cuenta con un programa estratégico 
(X3*17.86)X3=1, si se cuenta con indicadores 
de gestión o resultados definidos.  X3=0, si 
no se cuenta con indicadores de gestión o 
resultados definidos. X4*14.29) X4=1, si se 
cuenta con panel de control y seguimiento de 
objetivos, metas, indicadores y/o resultados. 
X4=0, si no se cuenta con panel de control y 
seguimiento de objetivos, metas, indicadores 
y/o resultados. (X5*3.57) X5=1, si se cuenta 
con manual y/o estándares de calidad para 
la atención de trámites y/o servicios. X5=0, 
si no se cuenta con manual y/o estándares 
de calidad para la atención de trámites y/o 
servicios.(X6*10.71) X6=1, si se cuenta con un 
sistema de captación de quejas, sugerencias 
y/o reconocimientos de los trámites y/o 
servicios. X6=0, si no se cuenta con un sistema 
de captación de quejas, sugerencias y/o 
reconocimientos de los trámites y/o servicios. 
(X7*7.14) X7=1, si se cuenta con mecanismos 
para medir la satisfacción de los usuarios.  
X7=0, si no se cuenta con mecanismos para 
medir la satisfacción de los usuarios

Índice
Igual 
a 100 

puntos

Igual 
a 100 

puntos

Igual 
a 100 

puntos

Indicadores:
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5.2 Transparencia,  Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. 

La transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción son tres elementos que con-
tribuyen a fortalecer el buen gobierno, y además responden a las directrices establecidas por 
organismos internacionales como la OEA, ONU entre otras, de tal forma que han sido conside-
rados en las líneas de acción nacionales, estatales y por supuesto municipales. Del mismo modo 
el Municipio de San Luis Potosí ha contemplado las acciones encaminadas a dar respuesta a esta 
demanda. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013 muestra que en San 
Luis Potosí existe una tasa  de incidencia a la corrupción de 31.9, la percepción que la  población 
tiene de la rendición de cuentas es de 29.52.

La Secretaría General del H. Ayuntamiento de 
San Luis Potosí, es la instancia encargada de 
salvaguardar el derecho a la información públi-
ca de esta municipalidad, mismo que se consti-
tuye más que en una obligación por Ley, en un 
compromiso y una convicción de la presente 
Administración Municipal. Es una premisa in-
dispensable en administraciones públicas mo-
dernas, que fundamenten su actuación pública 
en procesos democráticos y de inclusión social 
además de constituirse en una herramienta 
que salvaguarda el derecho de los particulares 
para acceder a la información pública. 

Estas instancias municipales enmarcan sus ac-
ciones de conformidad con lo establecido prin-
cipalmente en el artículo 6° Constitucional, la 
Ley de Responsabilidad de los Servidores Pú-
blicos del Estado y Municipios de San Luis Po-
tosí, los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; incluye las modifi-
caciones y adiciones relativas al Acuerdo 532 
emitidos por la CEGAIP, publicado el 05 de 
Abril del 2014 en el Periódico Oficial del Esta-
do de San Luis Potosí, en el cual se reformaron 
los artículos, 18 en sus fracciones, III, IV y V, 19 
en sus fracciones, XI, XVII, XXI y XXII, 20 en sus 
fracciones, V y VI, así como adiciones a los artí-
culos, 18 las fracciones, VI, VII y VIII, 20 la frac-

ción VII, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado, atendiendo 
lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Ley Orgánica del Municipio 
Libre de San Luis Potosí, siendo los anteriores 
los que competen al Municipio de San Luis Po-
tosí. (San Luis; 2015).

En este sentido, los objetivos y estrategias de-
sarrolladas dentro de este rubro se enmarcan 
principalmente en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que contempla 
desde 1977 el derecho a la información, pero 
no fue hasta el  2002 que se aprobó e inició 
la vigencia de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental. Con esto, se empoderó a la sociedad 
civil ya que ello le permite hacer uso del dere-
cho a la información pública, lo que ha propi-
ciado avances significativos en las discusiones 
sobre el desempeño del gobierno y el diseño 
e implantación de las políticas públicas de 
transparencia y acceso a la información, pero 
sobre todo, en la participación de la sociedad 
civil, ya que se han abierto nuevas fórmulas 
de participación ciudadana en la elaboración 
de políticas públicas en todo el conjunto de la 
democracia representativa. 

Los ciudadanos potosinos exigen hoy en día al 
Gobierno Municipal mayores cuotas de transpa-
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rencia y control, y demandan la oportunidad de 
participar activamente en la elaboración de polí-
ticas que les afecten tal y como se observó en las 
diversas consultas ciudadanas para la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).

Por otro lado, en materia de corrupción la cual 
es definida como “el abuso de un cargo público 
o privado para obtener un beneficio personal”, 
es un fenómeno complejo que afecta distintos 
ámbitos de la sociedad potosina. Está amplia-
mente reconocido que la corrupción amenaza 
el desarrollo sostenible del país, del estado y del 
municipio potosino, da pie a la violación de los 
derechos humanos, e inhibe la inversión afec-
tando con ello el desarrollo económico local. 

En el H. Ayuntamiento del Municipio de San 
Luis Potosí se establece que las políticas de 
transparencia, rendición de cuentas y combate 
a la corrupción le corresponden a tres instan-
cias: la Unidad de Transparencia, la Contraloría 
Interna Municipal y a la Secretaria Técnica, las 
cuales deben dentro del marco de sus atribu-
ciones salvaguardar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que deben ser observadas en el desempeño de 
su cargo o comisión como servidores públicos 
(Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí; 2015).

Estas instancias deben implementar estrate-
gias que promuevan la rendición de cuentas y 
la transparencia, y en materia de corrupción, 
dirigir y coordinar acciones que competen tan-
to a las autoridades municipales como a la pro-
pia ciudadanía.

La consulta ciudadana reconoció la necesidad 
de  llevar a la práctica acciones tendientes a 

promover la creación de organizaciones como 
mecanismos fundamentales para la participa-
ción de la ciudadanía en el diseño de las políti-
cas públicas, la transparencia y la rendición de 
cuentas, así como alentar la participación de 
las organizaciones civiles tanto en la elabora-
ción de los programas sectoriales como en el 
diseño de políticas públicas específicas.

Esta consulta ciudadana pretende impulsar 
que los ciudadanos participen de forma activa 
en la búsqueda de estrategias que impacten en 
la mejora de la administración y en la sanción 
de actos de corrupción.

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos

Objetivo estratégico: Mejorar la confianza 
de la ciudadanía a través del desarrollo de una 
cultura de transparencia, legalidad y rendición 
de cuentas, así como de la implementación de 
mecanismos de control interno que erradiquen 
las prácticas de corrupción.

Estrategia 1: Promover una cultura de trans-
parencia y rendición de cuentas, así como ga-
rantizar a los potosinos su derecho de acceso 
a la información pública y de protección de 
datos personales.

Líneas de acción:

• Difundir y mantener actualizada la infor-
mación pública de oficio que establece la 
Ley de Transparencia Administrativa y Ac-
ceso a la Información Pública, así como pro-
mover una cultura de transparencia entre 
los funcionarios municipales.
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Instancia responsable de la transparencia, 
rendición de cuentas, acceso a la 
información pública y protección de datos 
personales

Unidad de Información Pública Unidad
Responsable 1 1 1

Marco normativo en materia de 
transparencia, acceso a la información 
pública  y protección de datos personales 
actualizados

Reglamento en materia de 
transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales 
actualizado y publicado

Reglamento 1 - -

Programa de transparencia, rendición de 
cuentas, acceso a la información pública y 
protección de datos personales

Programa de transparencia, rendición 
de cuentas y acceso a la información 
pública implementado

Programa 1 1 1

Eficiencia en la atención de solicitudes de 
información

(Número de solicitudes de información 
atendidas / Total de solicitudes de 
información recibidas) x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

• Atender y dar respuesta en tiempo y forma a 
todas y cada una de las solicitudes de informa-
ción, así como promover la cultura del ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública 
entre la ciudadanía.

• Fortalecer el trabajo del Comité de Información 
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

• Impulsar un marco normativo actualizado en 
materia de transparencia, acceso a la informa-
ción y protección de datos personales.

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer el Programa de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

• Fortalecer los mecanismos de coordinación 
interna con todas las dependencias de la Ad-
ministración Pública Municipal para mantener 
disponible y actualizada la información pública 
de oficio en el sitio web del municipio, así como 
para dar contestación en tiempo y forma a las 
solicitudes de información de los ciudadanos.

• Implementar un programa de capacitación 
en materia de transparencia y protección de 

datos personales dirigido a los funcionarios 
públicos de todos los niveles jerárquicos de la 
estructura organizacional de la Administración 
Pública Municipal. 

• Implementar el Programa Caja de Cristal para 
hacer de San Luis Potosí un municipio líder en 
materia de transparencia a nivel nacional.

• Dar a conocer a la ciudadanía a través de fo-
ros, talleres, cursos y campañas su derecho de 
acceso a la información pública y protección de 
sus datos personales.

• Fortalecer y profesionalizar el trabajo del Co-
mité de Información para coadyuvar a la trans-
parencia y garantizar el derecho de acceso a la 
información de los potosinos.

• Actualizar el Reglamento Municipal de Trans-
parencia y cceso a la Información Pública. 

• Implementar una política de rendición de 
cuentas permanente a la ciudadanía que tenga 
como base la transparencia en el ejercicio de 
los recursos públicos.

Indicadores:
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Solicitudes de acceso a la información 
recurridas ante el órgano garante

(Solicitudes de acceso a la información 
recurridas ante el órgano garante 
del derecho y falladas en contra del 
municipio/ Total de solicitudes de 
información presentadas) x 100

Porcentaje Menor 
a 5%

Menor 
a 0%

Igual a 
0%

Cumplimiento de obligaciones de 
transparencia

(Número de obligaciones de 
transparencia disponibles y 
actualizadas / Total de obligaciones 
de transparencia establecidas en la 
legislación) x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Capacitación a funcionarios municipales  
en materia de transparencia, acceso a 
la información pública y protección de 
datos personales

(Número de funcionarios municipales 
capacitados durante el año / Total de 
funcionarios municipales) x 100

Porcentaje 30% 50% 75%

Sesiones del Comité de Información
(Número de sesiones del Comité 
realizadas / Sesiones establecida en la 
normatividad interna) x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Estrategia 2: Mantener un adecuado control in-
terno sobre los recursos financieros, humanos y 
materiales de la Administración Pública Munici-
pal e impulsar el desarrollo de una cultura de tra-
bajo basada en los valores institucionales.

Líneas de acción:

• Fortalecer los mecanismos de control interno y 
las acciones de contraloría social.

• Fomentar, impulsar y vigilar la práctica de los va-
lores institucionales en el quehacer gubernamen-
tal de la Administración Pública Municipal.

• Dar seguimiento a las observaciones y recomenda-
ciones contenidas en las auditorías de los órganos de 
fiscalización para evitar su reincidencia.

• Impulsar un marco normativo que permita la apli-
cación de mayores medidas de control interno y que 
el proceso de fiscalización sea más eficiente.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar y fortalecer el Sistema de Con-
trol Interno y Evaluación de la Gestión Pública 
que contribuya a un ejercicio adecuado de los 
recursos públicos, a la transparencia y al com-
bate a la corrupción.

• Fortalecer la reglamentación municipal en ma-
teria de control interno y evaluación de la gestión.

• Implementar un programa permanente de au-
ditorías internas.

• Actualizar y difundir el Código de Ética de la Ad-
ministración Pública Municipal.

• Implementar el modelo de Cartas Compromiso 
al Ciudadano.

• Promover el desarrollo de un esquema de valo-
res en todos los funcionarios de la Administración 
Pública Municipal.
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Nombre Forma de cálculo
Unidad de 

medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Sistema de control interno y 

evaluación de la gestión pública

Sistema de control interno y evaluación de la 

gestión pública operando
Sistema 1 - -

Reglamento municipal de control 

interno y evaluación de la gestión

Reglamento municipal de control interno y 

evaluación de la gestión publicado
Reglamento 1 - -

Recursos materiales para llevar a 

cabo el registro de la contabilidad 

gubernamental, de conformidad 

con la ley en la materia

Sistema informático (software) necesario para 

llevar a cabo el registro de la contabilidad 

gubernamental

Sistema 

informático
1 - -

Código de ética de la Administración 

Pública Municipal

Código de Ética de la Administración Pública 

Municipal actualizado y publicado
Publicación 1 - -

Cartas compromiso Cartas compromiso al ciudadano Publicación 1 1 1

Coordinación en materia de 

armonización

Mecanismos de coordinación con instancias 

Estatales y/o Federales competentes en 

materia de armonización contable

Convenio 1 - -

Cobertura de auditorías internas
(Número de dependencias auditadas / Total de 

dependencias) x 100
Porcentaje 40% 60% 100%

Nombre Forma de cálculo
Unidad de 

medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Porcentaje de casos atendidos del 
total recibidos por medio de los 
mecanismos de denuncia

(Casos atendidos / Total de casos recibidos) x 100 Porcentaje 100% 100% 100%

Disminución de denuncia por actos 
de corrupción

((Número de denuncias en el año – Número 
de denuncias  en el año previo) / Número de 
denuncias en el año previo) x -100

Porcentaje 40% 60% 100%

Estrategia 3: Establecer e institucionalizar la estrate-
gia de combate a la corrupción creando mecanismos 
que permitan la disminución real de este tipo de ac-
tos en la Administración Pública Municipal.

Líneas de acción:

• Generar mecanismos de denuncia y seguimiento a 
actos de corrupción.

• Implementar programas de usuario simulado 
en trámites municipales de mayor demanda ciu-
dadana o susceptibles a actos de corrupción.

Proyectos, programas y acciones:

• Establecer e institucionalizar mecanismos de 
combate a la corrupción. 

Indicadores:

Indicadores:
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5.3 Finanzas Sanas

De acuerdo al Indicador de Capacidad Financiera Local (ICFL) hay  dos elementos que muestran 
qué tan capaz es el municipio para captar recursos y son: la capacidad para generar ingresos y el 
nivel de endeudamiento, de tal forma que se puede identificar la habilidad que tiene el gobierno 
para generar recursos propios y la forma en que administran su deuda (IGML; 2012). En el caso 
del municipio de San Luis Potosí se presenta en un nivel medio.  Una de las recomendaciones 
emitidas por el Gobierno Federal a las autoridades municipales electas, es el saneamiento fi-
nanciero ya que de acuerdo a información oficial los municipios tienen gran dependencia de los 
recursos que transfiere la federación, en contra parte se presenta baja recaudación de ingresos 
propios (INAFED; 2015).

En la siguiente gráfica se muestra el nivel de ingresos que tuvo el Municipio de San Luis Potosí, 
en relación con otros municipios de la región, estando por encima de Querétaro, Aguascalientes 
y Guanajuato.

El informe publicado sobre Transparencia Presupuestaria, específicamente en lo concerniente al 
Índice General de Avance en PbR-SED Municipal 2015, reporta que el Municipio de San Luis Po-
tosí tiene un avance del  45%, que también corresponde a la cifra del promedio nacional (Trans-
parencia presupuestaria; 2015).  Es menester de todo gobierno mantener las finanzas públicas 
sanas a fin de brindar a la ciudadanía calidad de vida y servicios eficientes, en tal sentido  durante 
la administración se dará cumplimiento con los lineamientos que establece la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y Armonización Contable.

Tal como se mencionó el municipio recibe participaciones federales y estatales y hay que seña-
lar que también algunos de los servicios que éste ofrece  son fundamentales para sus ingresos 
propios tales como catastral, predial y por derecho de agua por lo que en esta administración se 
buscará su fortalecimiento. 
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Políticas Públicas y Programas                     
Estratégicos

Objetivo estratégico: Lograr y mantener unas fi-
nanzas sanas que permitan disponer de recursos 
para cumplir con las obligaciones en materia de 
prestaciones de servicio y atención a la ciudada-
nía, robusteciendo los ingresos propios, mane-
jando responsablemente los recursos, las parti-
cipaciones estatales y las aportaciones federales, 
y teniendo cautela en el endeudamiento público, 
trabajando en un marco de  transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Estrategia 1: Incrementar la recaudación a través 
de un mejor aprovechamiento de las potestades 
recaudatorias del municipio.

Líneas de acción: 

• Mantener actualizado el padrón fiscal con la fi-
nalidad de ampliar la base de contribuyentes mu-
nicipales e implementar acciones de fiscalización 
cuando así se requiera.

• Impulsar la mejora regulatoria de la tramitología 
municipal así como la simplificación administrativa.

• Reducir la morosidad a través de la implementa-
ción de programas de estímulos fiscales.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa de actualización y re-
gularización del padrón fiscal.

• Impulsar la innovación y modernización admi-
nistrativa y tecnológica de la Ventanilla Única.

• Implementar programas de regularización de 
contribuyentes morosos.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Proyecto de contribuyentes 
cumplidos Proyecto implementado Programa 1 1 1

Programa para incrementar los 
ingresos propios Programa implementado Programa 1 1 1

Sistema de información 
catastral

Sistema de información catastral, a fin de tener actualizado 
su padrón de catastro, como elemento estratégico para la 
recaudación de ingresos propios por concepto de predial

Sistema de 
información 

catastral
1 1 1

Tasa de crecimiento real anual 
de la recaudación del impuesto 
predial

((Monto real del impuesto predial recaudado por el 
municipio en el año - Monto real del impuesto predial 
recaudado por el municipio en el año previo) / Monto real 
del impuesto predial recaudado por el municipio en el año 
previo) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 15%

Mayor 
o igual 
a 15%

Mayor 
o igual 
a 15%

Tasa de crecimiento real anual 
de la recaudación de otros 
ingresos propios

((Otros ingresos propios reales recaudados por el 
municipio en el año evaluado - Otros ingresos propios 
reales recaudados por el municipio en el año previo) / Otros 
ingresos propios reales recaudados por el municipio en el 
año previo) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 10%

Mayor 
o igual 
a 10%

Mayor 
o igual 
a 10%

Porcentaje de aportaciones 
destinadas a bienes y servicios 
públicos municipales

(Monto total de aportaciones federales destinado a bienes 
y servicios públicos / Monto total de aportaciones federales) 
x 100

Porcentaje Mayor 
a 60%

Mayor 
a 60%

Mayor 
a 60%

Indicadores:
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Estrategia 2: Implementar una política de auste-
ridad y racionalidad en el gasto público. 

Líneas de acción:

• Mejorar la calificación crediticia del Gobierno 
Municipal.

• Ejecutar una política de austeridad y ahorro en 
el gasto corriente para incrementar la inversión 
pública.

• Implementar medidas de control interno que 
aseguren el correcto uso de los recursos asigna-
dos a todas las áreas municipales.

• Instalar un comité de ahorro integrado por ser-
vidores públicos municipales que participen en la 
propuesta y seguimiento de acciones de ahorro a 
seguir por la Administración Pública Municipal.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa de planificación de 
pagos a créditos bancarios.

• Fortalecer las medidas de control interno 
para que todas las áreas se apeguen a su presu-
puesto programado así como a las disposicio-
nes normativas para la administración y ejerci-
cio del presupuesto, estableciendo un manual 
de políticas de ahorro del gasto de operación 
vigilando su cumplimiento. 

• Implementar un programa de fiscalización 
permanente para que todas las áreas de la Ad-
ministración Pública  Municipal ejerzan el gas-
to público en forma eficaz, eficiente, económi-
ca y transparente.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa para contener el gasto 
corriente municipal, a fin de priorizar la 
oferta de bienes y servicios

Programa implementado Programa 1 1 1

Tasa de disminución del gasto corriente
((Monto destinado al gasto corriente en el año – Monto 
destinado al gasto corriente en el año anterior) / Monto 
destinado al gasto corriente en el año anterior)x -100

Porcentaje 20% 20% 20%

Programa para reorientar el gasto 
municipal a los rubros de inversión y de 
capital

Programa de reorientación del gasto implementado Programa 1 1 1

Funcionarios capacitados en disciplina 
presupuestal

(Número de funcionarios municipales capacitados / 
Número de funcionarios que deben ser capacitados en 
disciplina fiscal) x 100

Porcentaje 50% 90% 100%

Estrategia 3: Mantener un manejo adecuado y 
responsable de la deuda pública.

Línea de acción:

• Minimizar el peso de la deuda publica en los in-
gresos municipales, evitando en la medida de lo 

posible el endeudamiento.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar acciones orientadas a minimizar el 
peso de la deuda pública en los ingresos munici-
pales y evitar con ello el endeudamiento

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo
Unidad de 

medida
Meta / Año

2016 2017 2018

Programa para minimizar el 
peso de la deuda pública en 
los ingresos municipales

Programa implementado Programa 1 1 1

Porcentaje de la deuda 
pública total en el ingreso 
total anual

(Deuda pública total / Ingreso total anual) x 100 Porcentaje
Menor 
a 7.5%

Menor 
a 7.5%

Menor 
a 7.5%

Porcentaje que representa 
el servicio de la deuda anual 
respecto a los ingresos 
disponibles

(Servicios de la deuda / Ingresos disponibles) x 100 Porcentaje
Menor 
a 10%

Menor 
a 10%

Menor 
a 10%

Relación entre la deuda con 
la banca de desarrollo y la 
deuda con la banca privada

(Monto de la deuda con la banca de desarrollo / 
Monto de la deuda con la banca privada) x 100

Relación
Mayor 
o igual 

a 1.5

Mayor 
o igual 

a 1.5

Mayor 
o igual 

a 1.5

5.4 Gobierno Abierto, Moderno y 
Eficiente.

Como ya se mencionó, el Gobierno Municipal 
de San Luis Potosí busca desarrollar una admi-
nistración abierta e inclusiva, teniendo como 
objetivo lograr la participación ciudadana ple-
na, a fin de que los potosinos se conviertan en 
los actores principales de la gestión, respon-
diendo a las necesidades que la democracia 
demanda y la voluntad de los individuos que 
decidan participar. Existen escenarios abiertos 
tales como los consejos de desarrollo munici-
pal, juntas de vecinos (Ley Orgánica del Mu-
nicipio de San Luis Potosí; 2015), además se 
tienen jornadas informativas, consultas popu-
lares, encuestas y/o visitas de autoridades.

Uno de los principales componentes de un go-
bierno democrático consiste en el tipo de relacio-
nes que se establece entre el gobierno y la socie-
dad del Municipio de San Luis Potosí. Desde esta 
perspectiva, los procesos de participación ciuda-
dana desempeñan un rol fundamental en la con-
cepción, diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación de las acciones de gobierno. De esta 
manera, es posible recuperar la confianza de la 
gente a través del establecimiento de un estilo de 
gobernar basado en la apertura de espacios de in-
terlocución que posibilitan la corresponsabilidad 
entre el gobierno y la sociedad. 

Este estilo de gobernar parte de la construcción 
de una ciudadanía que fomenta la responsabi-
lidad de sus integrantes como partícipes en la 
satisfacción de las necesidades colectivas. Esto 
implica que el gobierno municipal emprende el 
compromiso de implementar políticas de parti-
cipación ciudadana que van más allá de proveer 
información  sobre la actividad de la Administra-
ción Municipal, para llegar a un modelo que per-
mite mejorar el desempeño gubernamental en 
la prestación de los servicios públicos;  conocer 
los problemas, necesidades y demandas de la 
sociedad, para lograr una mejor definición de los 
proyectos y prioridades; permite que los ciudada-
nos se transformen en copartícipes activos en el 
diseño y formulación de soluciones, mientras se 
fomenta la confianza en el gobierno.

Indicadores:
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A nivel internacional, en años recientes se ha 
venido conformando un modelo denominado 
Gobierno Abierto que parte de tres principios 
fundamentales: Transparencia como la posibi-
lidad de compartir la información pública con 
todos los actores; la Participación, entendida 
como la intervención activa y constante de 
los ciudadanos en las tareas de gobierno; y 
la Colaboración con el objetivo de solucionar 
problemas, generar oportunidades y alcanzar 
metas de beneficio colectivo. Este modelo de 
gobierno abierto, tiene como meta el mejora-
miento de la prestación de los servicios  y del 
accionar general del gobierno por medio de la 
interacción con los demás sectores de la socie-
dad y emplea como plataforma esencial para 
la interacción entre los actores sociales a las 
Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC´s). Es por ello, que el gobierno 
municipal emprende una política de gobierno 
abierto que resultará de gran utilidad para la 
gestión local y así lograr los objetivos de bien-
estar y beneficio común.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí  ofrece ser-
vicios en línea así como la ventanilla única donde 
se pueden realizar diversos trámites y servicios. 
El portal electrónico del municipio es interactivo 
y permite que el usuario conozca de forma fácil y 
rápida los procedimientos para sus trámites y en 
algunos casos la realización de los mismos, por 
ejemplo el pago de infracciones en línea.

Se cuenta con la “Ciudad Digital”,  que  es una 
nueva forma de administrar la ciudad, con el 
objetivo de facilitar la vida del ciudadano en su 
interacción con el municipio.  A través de un go-
bierno innovador basado en la tecnología y la 
transparencia, la administración ofrece mejores 
resultados en los procesos de gestión pública, 
buscando un Ayuntamiento más competitivo, 

con portales inteligentes que favorecen el cre-
cimiento, el progreso, la transparencia y la ren-
dición de cuentas en San Luis Potosí; con lo que 
se contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida de los potosinos. Esta visión tiene sus ci-
mientos en tres pilares estratégicos: Optimiza-
ción de procesos, Mejora de la experiencia ciu-
dadana yModernización de infraestructura.

Innovar en el Sector Público es no solo una 
oportunidad, sino también un deber.  Es tener 
un nuevo enfoque desde el diseño de la Política 
Pública hasta llevar el servicio a la ciudadanía, 
empresarios y emprendedores, mejorando el 
desempeño y respuesta del Sector Público en 
los mismos. Así es que trabajando en mejorar la 
calidad regulatoria de trámites municipales en 
conjunto con la COFEMER (Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria), se diseñaron estrategias 
enfocadas en ordenar todos los trámites y servi-
cios  municipales, pudiendo así optimizarlos en 
beneficio de los ciudadanos.

La mejora continua es la base para ofrecer servi-
cios de calidad al alcance de todos los potosinos. 
Para lograrlo se propuso diseñar y usar una plata-
forma de Gobierno Digital de clase mundial que 
mejore la experiencia del ciudadano; además de 
garantizar usabilidad, seguridad y privacidad.

Es por ello que se está innovando en la infraestruc-
tura para los servicios, a través de herramientas y 
equipo tecnológico que  permita profesionalizar el 
proceso de la toma de decisiones, especialmente 
en programas y servicios que acorten distancias 
de interacción; teniendo siempre en cuenta que el 
ciudadano encuentre en un solo punto, una gama 
de asesoría técnica y personalizada, logrando con 
ello un mayor impacto en la calidad de vida y el 
desarrollo de la ciudad (San Luis; 2015 ).
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El objetivo principal que se pretende alcanzar 
es unificar las diferentes direcciones municipa-
les con el propósito de mejorar y modernizar los 
procesos administrativos y de gestión para ofre-
cer un mejor servicio a la ciudadanía; con ello se 
podrá evaluar los resultados de la administración 
municipal y cumplir con los estándares de calidad 
a nivel nacional, implementando y evaluando  
procesos de información que se recopilan en las 
diferentes zonas de la ciudad a fin de diagnosticar 
la situación real de la ciudad para iniciar un pro-
grama de mejoramiento de cada una de las zonas 
e impulsar su desarrollo.

Políticas Públicas y Programas 
Estratégicos 

Objetivo Estratégico:  Mejorar la efica-
cia del Gobierno, así como la calidad de 
los servicios que reciben los ciudadanos 
a través del establecimiento de un mo-
delo de gobierno participativo, concer-
tador, transparente, que rinde cuentas 
y mejora la capacidad de respuesta ha-
cia sus ciudadanos, por medio del au-
mento de la disponibilidad de informa-
ción sobre la actividad gubernamental, 
el apoyo a la participación ciudadana, la 
aplicación de altos estándares de des-

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de Relaciones 
Públicas e Interinstitucionales

Programa de Relaciones Públicas e Interinstitucional 
implementado

Programa 1 1 1

empeño gubernamental y el aumento al 
acceso de tecnologías para la apertura y 
la rendición de cuentas. 

Estrategia 1: Implementar una nueva forma 
de gobernar basada en la recomposición de 
las relaciones con los actores productivos, 
académicos y la sociedad civil que logre 
conciliar y articular sus intereses a favor de 
un desarrollo social y económico sostenible 
y sustentable, siempre anteponiendo el bien 
común de los potosinos.

Líneas de acción:

• Establecer relaciones con los sectores em-
presarial, educativo, social y organizaciones 
de la sociedad civil orientadas a fortalecer la 
gobernabilidad y la gobernanza en el muni-
cipio que tengan como prioridad el bien co-
mún de los potosinos.

Proyectos, programas y acciones:

• Fortalecer las relaciones públicas e inte-
rinstitucionales con todos los actores socia-
les, productivos y políticos para impulsar la 
gobernabilidad y la gobernanza a favor del 
desarrollo económico y social del municipio.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Cobertura en la atención a 
organizaciones sociales y no 
gubernamentales

(Número de organizaciones atendidas / Total de 
organizaciones solicitantes) x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Lineamientos de la política 
de concertación social

Lineamientos de la política de concertación social 
publicados

Documento 1 - -

Estrategia 2: Fomentar la concertación social y 
la canalización de las demandas de grupos, orga-
nizaciones sociales y de comerciantes, organiza-
ciones de la sociedad civil,  juntas de mejoras, y 
demás grupos de ciudadanos organizados con la 
finalidad de contribuir a la gobernabilidad, la con-
vivencia civil y la satisfacción de demandas socia-
les en apego a la ley.

Líneas de acción: 

• Mantener un contacto permanente con las or-
ganizaciones sociales con la finalidad de atender 
sus demandas, encausarlas y llegar a los acuerdos 
correspondientes con los grupos demandantes.

• Implementar mecanismos que favorezcan el es-

Estrategia 3: Impulsar el involucramiento de 
la ciudadanía en el diseño, implementación y 
evaluación de las políticas públicas municipa-
les a través de la participación activa, organi-
zada y responsable, así como promover la ges-
tión social organizada y eficiente.

Líneas de acción: 

• Promover la conformación incluyente y la eficien-
te operación de órganos de participación ciudada-
na que coadyuven en el diseño, implementación, 
evaluación de las políticas públicas municipales, así 
como en la gestión de obras y servicios.

tablecimiento de acuerdos con los grupos y orga-
nizaciones sociales del municipio.

• Fortalecer la gestión social organizada, con el 
propósito de atender las demandas y problemá-
ticas de los diferentes grupos y organizaciones 
sociales que confluyen en el municipio.

Proyectos, programas y acciones: 

• Fortalecer las acciones de concertación social para 
la atención de demandas y el establecimiento de 
acuerdos con organizaciones y grupo sociales, siem-
pre anteponiendo el bien común de los potosinos.

• Establecer los lineamientos de la política de con-
certación social en el municipio.

• Mejorar la capacidad de respuesta institucio-
nal a las denuncias ciudadanas en materia de 
servicios públicos.

• Brindar una atención organizada, eficiente y 
resolutiva a la ciudadanía en la realización de 
trámites y en la gestión de obras y servicios 
a través de un canal institucional adecuado, 
que articule el esfuerzo de todas las depen-
dencias municipales para la atención de las 
demandas sociales.

• Impulsar la habilitación de innovadores meca-
nismos de participación y denuncia ciudadana.

Indicadores:
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Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Eficacia en la conformación 
de órganos de representación 
social

(Número de órganos constituidos / Total de órganos 
establecidos en las leyes del Estado) x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Cobertura en la atención de 
solicitudes y denuncias

(Solicitudes y denuncias atendidas / Solicitudes y 
denuncias recibidas)  x 100

Porcentaje 100% 100% 100%

Eficiencia en la resolución de 
solicitudes y denuncias de 
competencia municipal

(Número de solicitudes y denuncias de competencia 
municipal atendidas satisfactoriamente / Total de 
solicitudes y denuncias de competencia municipal 
recibidas) x 100

Porcentaje 80% 85% 90%

• Establecer un programa de formación y ca-
pacitación de los ciudadanos que sea parte de 
los diversos mecanismos institucionales de 
participación ciudadana que organiza y pro-
mueve el Gobierno Municipal, con el fin de 
desarrollar conocimientos y habilidades para 
el desempeño de sus funciones dentro de la 
instancia de participación. 

Proyectos, programas y acciones: 

• Conformar los consejos y/o comités ciudada-
nos que coadyuven con el Gobierno Municipal 
en la realización de sus funciones y que estén 
establecidos en la legislación Estatal, al igual 
que fortalecer y transparentar su trabajo. 

• Implementar el Programa Respuesta Ciuda-
dana con la finalidad de mejorar la capacidad 
de atención y solución a las denuncias en ma-
teria de servicios públicos.

Estrategia 4: Fortalecer las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC´s) en el Gobier-
no Municipal que contribuyan a optimizar pro-
cesos relacionados con la asignación de bienes y 
servicios  a todas las dependencias de la Adminis-
tración Pública.

Líneas de acción:

• Realizar adecuaciones y mantenimiento a la 
infraestructura tecnológica que garanticen la dis-
ponibilidad y el buen funcionamiento de los siste-
mas de información.

• Optimizar procesos y sistemas de información 
para mejorar y agilizar la gestión municipal.

Proyectos, programas y acciones:

• Implementar un programa de desarrollo tec-
nológico para instalar, configurar y actualizar los 
equipos de cómputo, comunicaciones y seguri-
dad informática para mejorar el rendimiento de 
los sistemas de información y los servicios ofreci-
dos a los potosinos. 

• Establecer políticas de sistemas de información 
que garanticen la confiabilidad de la misma.

• Implementar un programa para impulsar el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC´s) en el desempeño institucional de la Adminis-
tración Pública Municipal y en la prestación de trámi-
tes y servicios ofrecidos a la población.

Indicadores:
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Estrategia 5: Mejorar la capacidad de gestión 
ante dependencias Estatales y Federales para 
acceder a recursos orientados a la ejecución de 
programas y proyectos tecnológicos e innova-
dores en la Administración Pública Municipal.

Líneas de acción:

• Realizar gestiones antes las entidades Esta-
tales y Federales correspondientes para la ob-
tención de recursos con el fin de implementar 
proyectos tecnológicos e innovadores.

• Desarrollar estrategias para la reducción 
del gasto de servicios de telecomunicacio-
nes e informáticos.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de desarrollo 
tecnológico

Programa de desarrollo tecnológico implementado Programa 1 1 1

Programa para impulsar 
el uso de las TIC´s en el 
desempeño institucional de 
la Administración Pública 
Municipal

Programa para impulsar el uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC´s) en 
el desempeño Institucional de la Administración 
Pública Municipal implementado

Programa 1 1 1

Tasa de crecimiento anual 
del índice de equipo de 
cómputo por cada 100 
empleados

((Equipo de cómputo por cada 100 empleados en el 
año - Equipo de cómputo por cada 100 empleados 
en el año previo) / Equipo de cómputo por cada 100 
empleados en el año previo) x 100

Porcentaje
Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Mayor 
o igual 
a 20%

Eficiencia de mesa de 
servicio 

(Número de solicitudes internas en materia de 
sistemas de información y comunicación atendidas 
/ Número de solicitudes internas  en materia de 
sistemas de información y comunicación recibidas)
x 100

Porcentaje 80% 80% 80%

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Proyectos tecnológicos 
aprobados para recibir 
recursos Estatales y/o 
Federales

(Programa o proyectos aprobados / Total de 
programas o proyectos propuestos) x 100

Porcentaje 10% 20% 10%

Proyectos, programas y acciones: 

• Llevar un adecuado registro y seguimien-
to  de los programas  Estatales y/o Federales 
para la obtención de recursos destinados a 
la implementación de proyectos tecnológi-
cos e innovadores.

• Establecer políticas para la reducción del 
gasto de telefonía fija, móvil, radiocomunica-
ción y enlaces.

• Evaluar tecnologías de comunicaciones exis-
tentes e incorporar nuevas tecnologías bus-
cando siempre el mejor costo beneficio para el 
Gobierno Municipal.

Indicadores:

Indicadores:
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Estrategia 6: Fortalecer el Programa de Co-
nectividad Municipal para disminuir la brecha 
digital en materia de conectividad social  y ac-
ceso a la información.

Líneas de acción:

• Implementar y poner a disposición herra-
mientas y servicios tecnológicos para mejorar 
la atención ciudadana y conectividad social.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Programa de conectividad 
municipal Programa de conectividad municipal implementado Programa 1 1 1

Tasa de crecimiento del 
número de sitios públicos 
conectados con acceso WiFi  
de forma gratuita

((Número de sitios con WiFi en el año  – Número de 
sitios con WiFi en el año anterior) / Número de sitios 
con WiFi en el año anterior)x 100

Porcentaje 20% 20% 20%

Tasa de crecimiento 
aplicaciones móviles y sitios 
web implementados

((Aplicaciones móviles y sitios web implementados 
en el año  – Aplicaciones móviles y sitios web 
implementados en el año anterior) / Aplicaciones 
móviles y sitios web implementados en el año 
anterior)x100

Porcentaje 10% 20% 10%

Eficiencia de mesa de servicio 

(Número de solicitudes internas en materia de 
sistemas de información y comunicación atendidas 
/ Número de solicitudes internas  en materia de 
sistemas de información y comunicación recibidas)
x 100

Porcentaje 80% 80% 80%

Tasa de abatimiento del gastos por 
concepto de radiocomunicación, 
telefonía e Internet

((Gastos por concepto de radiocomunicación, 
telefonía e Internet en el año  - Gastos por 
concepto de radiocomunicación, telefonía 
e Internet en el año anterior) / Gastos por 
concepto de radiocomunicación, telefonía e 
Internet en el año anterior)x-100

Porcentaje 20% 10% 10%

Índice de Gobierno Electrónico

(Número total de rubros de la APM con servicios 
informativos en la página web/ Total de rubros 
de la APM)x(0.17) + (Número total de rubros de 
la APM con servicios interactivos en la página 
web/ Total de rubros de la  APM)x(0.33) + 
(Número total de rubros de la APM con servicios 
transaccionales en la página web/ Total de 
rubros de la APM)x(0.5))x100

Porcentaje
Mayor 
o igual 

a 33

Mayor 
o igual 

a 33

Mayor 
o igual 

a 33

*APM: Administración Pública Municipal.

Proyectos, programas y acciones: 

• Conectar nuevos puntos de acceso de servicio 
de Internet inalámbrico gratuito a la ciudadanía.

• Desarrollar servicios web y aplicaciones móviles 
para uso de la ciudadanía.

• Participar en el Programa de Datos Abiertos im-
pulsado por Gobierno Federal.

Indicadores:
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Estrategia 7: Unificar las diferentes Direccio-
nes Municipales con el propósito de mejorar 
y modernizar los procesos administrativos y 
de gestión para ofrecer un mejor servicio a la 
ciudadanía; para evaluar los resultados de la 
Administración Municipal y cumplir con los es-
tándares de calidad a nivel nacional, así como 
implementar y evaluar  procesos de informa-
ción que se recopilan en las diferentes zonas, a 
fin de diagnosticar la situación real de la ciudad 
para iniciar un programa de mejoramiento de 
cada sector, e impulsar su desarrollo.

Líneas de acción:

Estrategia 8: Modernizar y automatizar el sistema de control y archivos documentados por medios digitales.

Líneas de Acción:

• Administrar  un sistema institucional de archivos físicos y electrónicos. 

Proyectos, programas y acciones: 

• Implementar un programa de digitalización y sistematización de la información del archivo municipal.

• Establecer mecanismos digitales de diálogo 
que permitan la participación ciudadana.

• Crear una  plataforma rápida y eficiente  
que permita la innovación digital por parte 
los ciudadanos.

• Desarrollar un catálogo digital de trámites y 
servicios  que sea tanto eficiente como rápido, 
para que permita su simplificación.

Proyectos, programas y acciones:

• Procesos de modernización y digitaliza-
ción municipal.

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Catálogo de trámites y 
servicios digitales

Catálogo de trámites y servicios digitales operando Catálogo 1 - -

Tramites digitales en línea
(Número de trámites en línea / total  de trámites) x 
100

Trámite en 
línea

50% 80% 100%

Nombre Forma de cálculo Unidad de 
medida

Meta / Año

2016 2017 2018

Archivos digitalizados y respaldados 
con la documentación física

(Número de archivos digitalizados y respaldados / 
Total de archivos físicos que requieren digitalizarse 
y respaldarse) x 100 

Porcentaje 50% 75% 100%

Tramites digitales en línea
(Número de trámites en línea / total  de 
trámites) x 100

Trámite en 
línea

50% 80% 100%

Indicadores:

Indicadores:
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Cuando en una sociedad existen personas con 
limitación de servicios básicos que afectan de 
manera directa su calidad de vida, sus dere-
chos como ciudadanos, o no pueden acceder a 
oportunidades para disfrutar de una vida pro-
ductiva de manera plena, hablamos de grupos 
que se encuentran en situación de desventaja. 
Estos grupos pueden ser jóvenes que por al-
guna circunstancia no pudieron acceder a ser-
vicios educativos y que por tanto, no pueden 
integrarse al mercado laboral en las mejores 
condiciones posibles, o pueden ser también 
segmentos de población que por su condición 
les resulta muy difícil integrarse a la vida pro-
ductiva y acceder a bienes y servicios que les 
permitan cubrir sus necesidades, en este caso 
se encuentran los grupos denominados vulne-
rables y lo representan niños en condición de 
calle o de trabajo, migrantes, población indí-
genas, mujeres como madres solteras o jefas 
de familia, personas adultas mayores, perso-
nas con algún tipo de discapacidad o personas 
con problemas de ingreso, principalmente. La 
falta de atención de estos grupos en desven-
taja provoca pobreza, marginación y descon-
tento en la ciudadanía, que a la larga y de no 
atenderse, generan otro tipo de problemas so-
ciales, por lo que el gobierno debe de interve-
nir a través de políticas compensatorias.

En este sentido, la atención de necesidades 
básicas y derechos ciudadanos se convierten 
en demandas prioritarias para el gobierno, 
no obstante, para poder atenderlas de mane-
ra eficaz y oportuna y promover a su vez una 
sociedad equitativa e igualitaria, el gobierno 
requiere de crear instrumentos de compensa-
ción que pueden ser leyes, reglamentos, ins-
tituciones, programas, proyectos especiales y 
toda una infraestructura de atención y gestión. 

Por otra parte, la atención de estas demandas 
puede volverse compleja cuando la resolución 
de los problemas o atención de las mismas de-
penden de la participación de diferentes de-
pendencias públicas, de diferentes normativas 
o cuando están involucrados diferentes secto-
res de actividad, instituciones u organizacio-
nes sociales. En este caso, es necesario recu-
rrir a las agendas transversales para facilitar la 
atención y seguimiento de estas necesidades.

El objetivo de estas políticas transversales es do-
cumentar en una agenda estratégica programas, 
proyectos u objetivos y metas específicas que 
permitan alinear acciones conjuntas entre los 
diferentes órdenes de gobierno, organizaciones 
sociales y empresariales para dar atención a una 
necesidad prioritaria ya sea relacionada a los gru-
pos vulnerables o a un problema de la sociedad 
que comprometa la sana convivencia o el desa-
rrollo humano, presente o futuro.

Este gobierno ha identificado que los proble-
mas relacionados con la atención de los dere-
chos humanos, la equidad de género, el de-
sarrollo metropolitano, el cuidado del medio 
ambiente y de los grupos vulnerables, son una 
prioridad para el desarrollo de los ciudadanos 
y la convivencia en la sociedad, por lo cual ha 
decidido diseñar una política de atención en 
un contexto de corto, mediano y largo plazo, 
a través de agendas transversales para forta-
lecer la capacidad de gestión interinstitucional 
y lograr resultados en el menor tiempo, al me-
nor costo y con el mayor impacto posible.

La ventaja de implementar una agenda trans-
versal radica en que un tema complejo se sim-
plifica y la responsabilidad de su gestión se 
comparte entre distintas instituciones relacio-
nadas, asimismo, al definir un programa y ob-
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jetivos de trabajo entre diferentes instancias, 
los cambios en el gobierno no afectan su eje-
cución, pudiendo definirse para cumplirse en 
un mediano o largo plazo.

La instrumentación de una agenda transver-
sal contempla tres grandes etapas, prime-
ramente se delimitan los alcances de la pro-
blemática a atender: objetivos, estrategias , 
metas, identificando actores involucrados y 
responsabilidades, aquí se especifica el alcan-
ce y periodicidad de la agenda; una segunda 
etapa permite identificar los instrumentos 
de control y seguimiento, entre los cuales se 
encuentran los acuerdos de colaboración y el 
cumplimiento de metas y objetivos; finalmen-
te se contempla una etapa de evaluación que 
permite valorar los resultados y en su caso re-
definir la estrategia o metas a alcanzar.

La coordinación, seguimiento y evaluación 
de las agendas transversales estará a cargo 
de la Secretaría Técnica del Gobierno Muni-
cipal, quien también deberá concertar los 
fondos de financiamiento interinstitucio-
nal y el diseño del sistema digital de segui-
miento de programas, indicadores, metas 
y compromisos de gobierno para informar 
a la ciudadanía. Por su parte, la gestión de 

cada agenda transversal en particular, es-
tará a cargo de la dependencia, cabeza de 
sector o área de responsabilidad municipal 
quien lleva a cabo las actividades correspon-
dientes, en este caso, su responsabilidad 
será integrar la agenda: definir el alcance de 
atención, proponer los convenios de colabo-
ración con las dependencias relacionadas, la 
integración de los grupo técnicos y operati-
vos de trabajo, asegurar que se cumplan las 
actividades comprometidas por los diferen-
tes involucrados en tiempo y forma, generar 
los reportes de seguimiento y actualizar la 
información en el sistema de seguimiento 
de indicadores y compromisos de gobierno.

Aspectos que integran una agenda:

• Diagnóstico de la situación en la atención a 
la prioridad identificada.

• Diagnóstico de la normatividad e institucio-
nes relacionadas con la atención de la priori-
dad y en su caso proponer su creación.

• Definir los objetivos, estrategias, líneas 
de acción, programas, proyectos o activi-
dades específicas, así como la definición 
de indicadores.

Cuadro 1. Gestión de la Agenda transversal.

1. Definición de prioridades 2. Control y seguimiento     3. Evaluación de resultados

Identificación de temas y problemáticas 
de interés público

Agenda de políticas transversales Evaluación periódica de resultados

Involucramiento de instancias 
relacionadas

Firma de convenios de colaboración Identificación de oportunidades de 
mejora.

Definición de estrategias, objetivos, 
indicadores y metas comunes en el 
corto, mediano y largo plazo

Seguimiento a los indicadores de 
desempeño

Redefinición de metas y alcances

Creación de grupos multidisciplinarios 
de trabajo

Nombramientos Sistema de monitoreo de la agenda 
transversal
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• Diseñar los esquemas de colaboración con 
las instituciones a través de programas de 
trabajo, identificando tiempos y responsabi-
lidades para cada uno; 

• Integrar y fortalecer los grupos técnico-ope-
rativos y multidisciplinarios de trabajo;

• Promover la difusión permanente de los re-
sultados obtenidos a través del sistema de se-
guimiento de indicadores y compromisos de 
gobierno.

En función de las necesidades del municipio, 
de la ciudad y de sus habitantes se podrán 
proponer y trabajar nuevas agendas transver-
sales que promuevan, a través de las políticas 
públicas coordinadas, el desarrollo humano 
equitativo e igualitario.

Atención de los derechos humanos

Los estereotipos generados en la población 
no siempre son los adecuados y pueden pre-
sentarse como faltas morales o afectar los de-
rechos humanos de los individuos o grupos de 
personas. Mucho hay que trabajar sobre este 
tema, pues si bien los derechos fundamenta-
les sí están reconocidos en la ley, los derechos 
humanos aún no se tienen bien delimitados y 
sólo se transmiten a través de declaraciones, 
esto pasa comúnmente con los grupos indí-
genas, los migrantes, homosexuales, madres 
solteras o los adultos mayores cuando no tie-
nen una instancia a través de la cual expresar 
sus necesidades de desarrollo y convivencia.
En este sentido la agenda transversal deberá 
trabajar en diferentes aspectos para recupe-
rar el respeto a los ciudadanos en sus diferen-
tes circunstancias, como:

• Disposición de un marco legal vigente, que 
derive en reglamentos, responsabilidades y, en 
su caso, protocolos de actuación para prevenir, 
atender o resarcir los daños a los derechos huma-
nos de los potosinos.

• Definir los mapas de ruta para la atención de las 
diferentes situaciones de violación a los derechos 
humanos en sus diferentes modalidades, que fa-
cilite y garantice la atención oportuna de los agra-
viados.

• Capacitación a la población para entender, com-
prender y respetar los derechos humanos de los 
individuos.

• Profesionalizar y certificar a los funcionarios pú-
blicos para que no incurran en la violación de los 
derechos humanos de la ciudadanía y proporcio-
nen servicios públicos con apego a derecho.

• Diseñar y dar seguimiento a los indicadores cla-
ve del respeto a los derechos humanos y darlos a 
conocer a través del sistema de seguimiento de 
indicadores y compromisos de gobierno.

Equidad de género

Aun cuando la política de género lleva varios años 
consolidándose, apoyada por el Instituto Nacional 
de la Mujeres (2001) y el Instituto de las Mujeres de 
San Luis Potosí (2002), todavía sigue habiendo re-
zagos significativos entre hombres y mujeres y su 
participación de la vida social, económica y política; 
lo que se refleja en las diferencias que existen en las 
oportunidades de empleo, mejores ingresos, acceso 
a los servicios de salud, a la educación, respeto a los 
derechos e identidad de la mujer y a la justicia, por lo 
que es necesario enmarcar estas acciones en un con-
texto de transversalidad.
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En este caso, algunos de los aspectos que de-
berán abordarse en la agenda transversal, son:

• La violencia y discriminación contra las mujeres.

• Igualdad de oportunidades para acceder al 
mercado laboral.

• Definir los mapas de ruta para la atención de 
las diferentes situaciones de inequidad y vio-
lencia contra las mujeres, que facilite y garan-
tice la atención oportuna de los agraviados.

• Igualdad en retribuciones percibidas por 
cuestiones de empleo.

• Maternidad y desarrollo profesional-laboral 
de las mujeres.

• Actividades del hogar, con la familia y el tra-
bajo no retribuido.

• Respeto y dignificación de la mujer en el 
ámbito laboral.

• Capacitación sobre igualdad de género que 
promueva su equidad en escuelas, centros de 
trabajo y en las dependencias de gobierno.

• Diseñar y dar seguimiento a los indicadores 
clave sobre género y darlos a conocer a través 
del sistema de seguimiento de indicadores y 
compromisos de gobierno.

Desarrollo metropolitano

Es una realidad que las ciudades de México 
registran una crisis de planeación que ha pro-
vocado territorios que no siempre son los me-

jores para la formación y convivencia de los 
ciudadanos y el desarrollo de sus actividades 
sociales y económicas. Ya sea que la política en 
muchos años, estuvo centralizada por las de-
pendencias federales o que recientemente los 
municipios no hayan tenido la capacidad para 
atender no sólo las necesidades de los habitan-
tes sino de la ciudad misma, el hecho es que 
atender el desarrollo equilibrado de la ciudad 
de San Luis Potosí, es una necesidad urgente.

El reto de la atención de la ciudad de San Luis 
Potosí y su Zona Metropolitana requiere de 
una infraestructura institucional, financiera, 
con autoridad (normatividad) y coordinación 
adecuada para atender las complejas necesi-
dades que demanda, lo cual implica diseñar 
políticas de largo plazo, que vaya más allá de 
los periodos de gobiernos municipales, esta-
tales e incluso federales. 

La ciudad de San Luis Potosí requiere de un 
liderazgo en la ordenación y coordinación de 
su territorio para hacer de ésta una ciudad más 
segura, equitativa y saludable para sus habi-
tantes, lo cual se puede lograr con apoyo de: 

• Diseño de un Plan metropolitano de San Luis 
Potosí de largo plazo y actualizar la normati-
vidad sobre programas de ordenamiento terri-
torial, programas de desarrollo urbano, regla-
mentos de zonificación y usos de suelo, mapas 
de riesgo, programas parciales de desarrollo y 
programas de acción climática, aplicables a to-
dos los municipios de la Zona Metropolitana.

• Crear el Instituto Metropolitano de Planea-
ción que facilite la regulación de los servicios 
en la ciudad, el ordenamiento territorial y di-
buje el futuro de la ciudad con calidad de vida 
para sus habitantes.
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• Coordinar el crecimiento inteligente de la 
ciudad que minimice el impacto ecológico de 
las ciudades a través de un menor consumo de 
suelo, energía y de los recursos naturales. 

• Garantizar a la población el acceso a los 
servicios públicos y el equipamiento urbano 
adecuado para favorecer la comunicación y 
movilidad de insumos, bienes y personas.

• Proponer modelos de vivienda, transporte 
y prestación de servicios públicos inteligen-
tes que optimicen el costo y los recursos na-
turales en beneficio de los ciudadanos.

• Facilitar la adaptación y/o recuperación de 
los barrios para reutilizar esos espacios para 
dar imagen, movimiento y vida a la ciudad, a 
través de estrategias innovadoras de rescate. 

• Respetar los derechos de propiedad del 
suelo y los usos permitidos y definir las zo-
nas de riesgo o de alto valor ambiental. 

• Reubicación de la industria y el comercio 
informal para mejorar la calidad de vida en 
la ciudad. 

• Diseñar planes de urbanización para las 
colonias rezagadas en la mancha urbana y 
recuperar la seguridad de sus habitantes, 
mejorando su nivel de bienestar y competi-
tividad de la ciudad.

• Diseñar y dar seguimiento a los indicado-
res clave sobre desarrollo metropolitano 
y darlos a conocer a través del Sistema de 
Seguimiento de Indicadores y Compromisos 
de Gobierno.

Grupos en condiciones de vulnerabilidad

En el municipio de San Luis Potosí los grupos 
vulnerables se cuantifican así: el 32% de la po-
blación vive en condición de pobreza; el 26% 
de la población es vulnerable por carencias 
sociales; el 12% es vulnerable por ingresos; 
el 19% de la población tiene problemas por 
el acceso a los servicios de salud; el 40% por 
seguridad social; el 22% por acceso a alimen-
tación; el 27% de los hogares son dirigidos por 
una mujer; el 5.8% de la población es mayor de 
65 años y este porcentaje tiende a aumentar 
dramáticamente; el 4% de la población tiene 
una discapacidad relacionada con la limitación 
en la actividad; el 2.2% de la población presen-
ta una limitación para caminar o moverse, su-
bir o bajar, de estos últimos se cuentan 15,851 
habitantes. La vulnerabilidad ya se empieza a 
conocer, pero aún ignoramos aspectos impor-
tantes, su atención representa elevados costos 
para las familias y además tenemos una polí-
tica poco clara, efectiva y estratégica para su 
atención por parte del gobierno, se requiere de 
infraestructura física y humana adaptada y es-
pecializada para la atención de los diferentes 
segmentos de esta población.

En este sentido, una medida responsable para 
atender este problema y hacerlo de una mane-
ra eficiente y oportuna, es definir una agenda 
transversal que considere:

• Fortalecer el marco normativo para cada 
grupo de población con problemas específi-
cos de discapacidad.

• Diseño de un programa integral de atención 
de los grupos en condición de vulnerabilidad 
en el Municipio de San Luis Potosí.
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• Tipificar aquellos problemas o situaciones 
que enfrentan los diferentes grupos vulnera-
bles para acceder a los servicios o disfrutar de 
una vida plena.

• Diseñar los mapas de ruta que permitan iden-
tificar las mejores estrategias de atención para 
las más importantes situaciones de inequidad 
que presentan los grupos vulnerables y facilitar 
su oportuna atención.

• Promover la creación de centros de atención 
de personas en grupos vulnerables con equipa-
miento y personal especializado.

• Promover el equipamiento adecuado en 
los centros de atención público acorde a las 
necesidades de la población en grupos vul-
nerables como escuelas, fuentes de empleo, 
áreas de deporte, parques de recreación y 
esparcimiento, transporte público, accesibi-
lidad, entre otras.

• Promover la cultura de atención de los gru-
pos vulnerables en la población para impulsar 
el respeto de sus derechos y la igualdad para 
integrarse en la vida económica.

• Generar incentivos para que las empresas, 
centros de capacitación e instituciones invo-
lucren personas de grupos vulnerables en sus 
actividades laborales.

• Diseñar y dar seguimiento a los indicado-
res clave relacionados a los grupos vulnera-
bles y darlos a conocer a través del sistema 
de seguimiento de indicadores y compromi-
sos de gobierno.

Cuidado del medio ambiente

El cuidado del medio ambiente es un requisito 
indispensable para la preservación de la vida 
humana y la calidad de su entorno. La falta de 
políticas adecuadas y coordinadas en favor del 
aprovechamiento racional de los recursos, ha 
orillado a mantener un patrón de consumo ele-
vado de energía; generar elevadas emisiones 
de gases contaminantes; pérdida continua de 
la biodiversidad; reducción de la extensión de 
los bosques; consumo desmedido del agua; 
contaminación del aire; la generación de gran-
des cantidades de residuos contaminantes; 
mal manejo de los residuos, lo que implica el 
deterioro de las condiciones de vida de los ha-
bitantes y la amenaza de las condiciones para 
las futuras generaciones.

En este sentido se requiere que el gobierno, 
en sus tres niveles, junto con la sociedad, or-
ganizaciones sociales y empresariales adopten 
medidas más responsables que permitan en-
frentar los problemas más apremiantes para 
el Municipio de San Luis Potosí, por lo que se 
propone enfrentar estos problemas a través 
de la agenda transversal del cuidado del medio 
ambiente. Su diseño requiere:

• Incorporar criterios ambientales en el diseño 
de las políticas públicas.

• Promover un intenso programa de capacita-
ción, educación e investigación en temas am-
bientales que puedan ser llevados a cabo de 
manera práctica en favor de la ciudad de San 
Luis Potosí, sus comunidades y sus habitantes.

• Llevar a cabo un estricto programa de pre-
vención y control de la contaminación.
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• Aprovechar los espacios urbanos disponi-
bles para llevar a cabo el desarrollo de espa-
cios verdes. 

• Implementar proyectos ambientales de 
alto impacto que sean gestionados a través 
de la política de responsabilidad social entre 
organizaciones públicas, sociales y empre-
sariales. 

• Diseñar y operar los sistemas de manejo 
ambiental así como los planes de ordena-
miento ecológico.

• Conservación y aprovechamiento susten-
table de ecosistemas, especies y recursos 
naturales.

• Identificar territorios propicios para el de-
sarrollo de proyectos ecoturísticos que per-
mitan crear actividades productivas e ingre-
sos para sus habitantes y cuidar los recursos 
naturales locales. 

• Diseñar y dar seguimiento a los indicadores 
clave sobre el cuidado del ambiente y darlos a 
conocer a través del Sistema de Seguimiento de 
Indicadores y Compromisos de Gobierno.
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Del Plan Municipal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015-2018 se deberán 
derivar los siguientes programas:

• Programa de fomento de la industria, el comercio y los servicios.
• Programa del fomento del turismo.
• Programa del fomento de las actividades agropecuarias, ganaderas, forestales y pesqueras.
• Programa para el combate a la pobreza.
• Programa municipal de salud.
• Programa municipal de educación básica y cultura.
• Programa para la promoción de la igualdad de género.
• Programa municipal de atención a la juventud, la promoción del deporte y la recreación.
• Programa para la atención de grupos vulnerables.
• Programa de operación y administración del servicio de drenaje y alcantarillado.
• Programa de limpia.
• Programa de mercados.
• Programa de operación y administración del servicio de panteones.
• Programa de operación y administración del servicio del rastro.
• Programa de mejora de comunicación terrestre y transporte público.
• Programa municipal de desarrollo urbano.
• Programa en materia de conectividad.
• Programa municipal de vivienda.
• Programa de ordenamiento ecológico local.
• Programa para el cuidado del medio ambiente.
• Programa de operación y administración del servicio de agua potable.
• Programa para el tratamiento y descarga de aguas residuales.
• Programa de operación y administración de la policía preventiva municipal.
• Programa de seguridad pública.
• Programa de operación y administración del tránsito municipal.
• Programa municipal de protección civil.
• Programa de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.
• Programa para direccionar las participaciones y aportaciones federales a la prestación de los 

servicios públicos municipales. 
• Programa para incrementar los ingresos propios.
• Programa para contener el gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y 

servicios.
• Programa para minimizar el peso de la deuda pública en los ingresos municipales.
• Programa municipal tendiente a redimensionar la estructura organizacional y tabuladores 

salariales adecuados a las necesidades de la función pública municipal.
• Programa de capacitación para todo el personal de la administración pública municipal.
• Programa para impulsar el uso de las TIC´s en el desempeño institucional de la Administración 
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Pública Municipal, así como en la prestación de trámites y servicios ofrecidos a la población.
• Programa Municipal de Fomento, Innovación y Competitividad de la Industria, Comercio y 

Servicios de San Luis Potosí 2015-2020
• Programa de capacitación, modernización y fortalecimiento empresarial dirigidos a las 

micro, pequeñas y medianas empresas: Mi Tiendita Potosina.
• Programa para impulsar la vinculación de las micro, pequeñas y medianas empresas a través 

de esquemas financieros en condiciones favorables.
• Fortalecer el Programa Puro Potosino para impulsar la promoción y comercialización de 

productos potosinos a través de la apertura de puntos de venta y de la participación en ferias 
comerciales y exposiciones a nivel regional, nacional e internacional.

• Programa de apoyo a empresas que tengan como finalidad la realización de operaciones de 
exportación, San Luis Exporta.

• Programa de apoyo a la comercialización de las artesanías de los pueblos indígenas.
• Programa municipal de promoción de la formalización en las empresas: industria, comercio 

y servicios.
• Programa de desarrollo de emprendedores e Incubación de empresas.
• Programa para la promoción de startups e incubación de empresas en instituciones de 

educación superior para impulsar la creación de empresas entre los jóvenes profesionistas.
• Programa de coordinación con el IPICyT y el COPOCyT y otros centros de investigación para 

impulsar el emprendimiento tecnológico y de innovación.
• Programa de fortalecimiento de habilidades emprendedoras y administrativas para el 

desarrollo de negocios para mujeres y mujeres jefas de familia.
• Programa de capacitación a mujeres para el emprendimiento y el autoempleo con proyectos 

de productos comestibles y artesanales, fomentando con ello el empoderamiento económico 
de las mujeres.

• Programa de apoyo al emprendimiento de personas con discapacidad.
• Programa de apoyo al emprendimiento y comercialización de artesanías de los pueblos 

indígenas.
• Programa de pláticas, foros y talleres para el desarrollo de habilidades emprendedoras en 

niños, adolescentes y jóvenes dirigido a instituciones educativas de nivel básico, medio y 
superior.

• Programa de campamento emprendedor y jornadas del emprendedor juvenil.
• Programa de capacitación para el fortalecimiento de habilidades psicológicas en 

emprendedores y enfocarse en el desarrollo humano del emprendedor.
• Programa de Crédito Joven e Iniciativa Fiscal de NAFINSA
• Programa para la creación del Centro de Incubación y Gestión Empresarial.
• Programa para simplificar el trámite y reducir el tiempo de respuesta para la apertura de 

nuevas empresas a través de la Ventanilla Única.
• Sistema para la promoción de talentos en el mercado laboral.
• Programa para la creación del Centro de Atención a Buscadores de Empleo.
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• Programas de capacitación para el desarrollo de competencias laborales a buscadores de 
empleo.

• Programas de capacitación para el autoempleo.
• Programa municipal de fomento al turismo.
• Programa Ciudades Hermanas.
• Programa de Centro Histórico en tu escuela.
• Programa hoy conocí mi Centro Histórico.
• Programas de ferias y exposiciones en coordinación con la  Dirección de Desarrollo Económico.
• Programa de cosecha de agua, para la habilitación de infraestructura para el adecuado 

almacenamiento de agua y su utilización en las actividades agrícolas y ganaderas.
• Programa de estiaje que consiste en la entrega de forraje para la alimentación de hatos 

ganaderos.
• Programa de equipamiento agropecuario, para apoyar a los productores mediante la 

adquisición de maquinaria, equipo e infraestructura productiva.
• Programa de apoyo a proyectos productivos y de valor agregado, para promover la economía 

del sector al desarrollar mercados locales y de autoconsumo, dando un valor agregado a los 
productos ya existentes.

• Programa de adquisición de ganado, para apoyar a los ganaderos del municipio para que 
puedan adquirir a menor costo vientres, sementales, así como incluirlos en los programas de 
mejoramiento genético.

• Programa de conservación de uso sustentable del suelo y agua (COUSSA), para contribuir 
a la conservación, en el manejo y uso sustentable de suelo, agua y vegetación, utilizados 
en la producción agropecuaria mediante la ejecución de obras y prácticas que permitan un 
aprovechamiento adecuado de los recursos. 

• Programas forestales, para la reforestación de suelos erosionados o sobreexplotados. 
• Programa de agricultura protegida, para la  producción de hortalizas para consumo y venta 

de manera protegida.
• Programa de suministro de semilla para impulsar la producción de granos básicos, para papar 

la economía del campesino potosino.
• Programa de piscicultura rural, para fomentar la cosecha de peces tanto para el autoconsumo 

como para la venta de excedente.
• Programa de acuacultura, para promover la pesca deportiva protegida para la generación de 

empleos.
• Programa de Extensionismo Rural, para fomentar el desarrollo de capacidades de los 

productores, sus organizaciones, las familias rurales, así como las instituciones especializadas 
en la capacitación e investigación, en los sectores agropecuarios, acuícolas y pesqueros, 
igualmente orientación a posibles créditos del sector.
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Cada programa emanado del PMD de San Luis Potosí 2015-2018 deberá contener 
lo siguiente:

a) Fundamento jurídico.
b) Diagnóstico.
c) Objetivos, estrategias, líneas de acción, proyectos, indicadores y metas.
d) Esquema de coordinación y vinculación (Identificación de instancias federales y estata  
les con programas afines).
e) Esquemas de seguimiento, medición y evaluación de resultados.
f) Presupuesto asignado para la operación del programa.
g) Mecanismos de control y seguimiento.
h) Responsables.
i) Mecanismos para medir la calidad del servicio por parte de los usuarios.

Del PMD de San Luis Potosí 2015-2018 se deberán gestionar al menos los 
siguientes convenios de colaboración:

• Convenio para promover el empleo y la capacitación para el trabajo. 
• Convenio para promover la inversión en el sector industrial, comercial y de servicios. 
• Convenio para promover y aprovechar de manera sustentable los atractivos turísticos de su 

territorio.
• Convenio para promover y fomentar las actividades de agricultura, ganadería, forestal y 

pesca. 
• Convenio para promover la vigencia de los Derechos Humanos.
• Convenio para impulsar el combate a la pobreza.
• Convenio para garantizar el derecho a la protección de la salud. 
• Convenio para promover la educación básica y la cultura.
• Convenio para promover el deporte y la recreación. 
• Convenio para atender a la juventud.
• Convenio para la promoción de igualdad de género.
• Convenio para la a tención de grupos vulnerables.
• Convenio para mejorar la comunicación terrestre y el transporte público. 
• Convenio para mejorar la conectividad
• Convenio con la dependencia Federal y Estatal en materia de planeación urbana. 
• Convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
• Convenio con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). 
• Convenio enfocado a impulsar acciones para satisfacer la demanda de vivienda digna.
• Convenio con la dependencia Estatal y Federal en materia de Ordenamiento Ecológico.
• Convenio con la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
• Convenio para promover el cuidado del medio ambiente.
• Convenio con la dependencia o entidad Federal y Estatal competente en materia de 

armonización contable. 
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El PMD de San Luis Potosí 2015-2018 demanda se actualicen los siguientes 
marcos normativos:

• Planeación urbana.
• Ordenamiento ecológico.
• Reservas territoriales.
• Gestión integral de riegos (protección civil).
• Intervención en la regularización de la tenencia de la tierra.
• Construcción de calles y mantenimiento de calles.
• Sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado.
• Tratamiento y descarga de aguas residuales.
• Servicio de limpia y Residuos solidos.
• Servicio de parques y jardines.
• Servicio de alumbrado publico.
• Mercados.
• Servicio de panteones.
• Servicio de rastro.
• Seguridad pública.
• Policía preventiva.
• Tránsito.
• Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública.
• Organización de la administración pública municipal.
• Tecnologías de la información y comunicación.
• Empleo.
• Industria, comercio y servicios.
• Agricultura, ganadería, forestal y pesca.
• Turismo.
• Comunicación terrestre y transporte público.
• Conectividad.
• Combate a la pobreza.
• Educación y cultura.
• Salud.
• Grupos vulnerables.
• Igualdad de género.
• Juventud, deporte y recreación.
• Cuidado del medio ambiente.
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H. Ayuntamiento

Ricardo Gallardo Juárez
Presidente Municipal

834-54-26 al 29 ext. 2000
ricardo.gallardo@sanluis.gob.mx

Lic. María Isabel González Tovar
Primer Síndico Municipal
834-54-61 al 64 ext. 2600

isabel.gonzalez@sanluis.gob.mx

Lic. Juan Eduardo Martínez Oviedo
Segundo Síndico Municipal

834-54-61 al 64 ext. 2600
eduardo.martinez@sanluis.gob.mx

L.E.M. Ana María Palacios Rodríguez
1ª Regidora PRD

834-54-01 al 03 ext. 1106
ana.palacios@sanluis.gob.mx

Lic. Isaac Ramos López
2º Regidor PRD

834-54-01 al 03  ext. 1108
isaac.ramos@sanluis.gob.mx

Ma. San Juana Balderas Andrade
3ª Regidora PRD

834-54-01 al 03   ext. 1107
sanjuana.balderas@sanluis.gob.mx

L.D.G. Juan Carlos Torres Cedillo
4º Regidor PRD

834-54-01 al 03  ext. 1117
juan.torres@sanluis.gob.mx

Ana Cristina Silva Velázquez
5ª Regidora PRD

834-54-01 al 03 ext. 1103
ana.silva@sanluis.gob.mx

Gerardo Gutiérrez Turrubiates
6º Regidor PRD

834-54-01 al 03  ext. 1104
gerardo.gutierrez@sanluis.gob.mx

Blanca Angélica Díaz Palma
7ª Regidora PRD

834-54-01 al 03 1102
blanca.diaz@sanluis.gob.mx

Ing. Cesar Augusto Contreras Malibrán
8º Regidor PAN

834-54-01 al 03 1116
cesar.contreras@sanluis.gob.mx

Lic. Laura Gama Bazarte
9ª Regidora PAN

834-54-01 al 03  ext. 1114
laura.gama@sanluis.gob.mx

Enrique González Hernández
10º Regidor PAN

834-54-01 al 03 1118
enrique.gonzalez@sanluis.gob.mx

Lic. Marcela Zapata Suarez del Real
11ª Regidora PAN

834-54-01 al 03 1115
marcela.zapata@sanluis.gob.mx

Lic. Raymundo Roberto Ramírez Urbina
12º Regidor PAN

834-54-01 al 03  1110
raymundo.ramirez@sanluis.gob.mx

C.P. David Mauricio Alanís Córdoba
13º Regidor PRI

834-54-01 al 03 1109
david.alanis@sanluis.gob.mx

L. en E. Leticia Lozano Martínez
14ª Regidora PRI

834-54-01 al 03 1105
leticia.lozano@sanluis.gob.mx

C. P. Mauricio Rosales Castillo
15º Regidor PT

834-54-01 al 03 1112
mauricio.rosales@sanluis.gob.mx
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Directorio
Gabinete

Titular / Puesto Teléfono / correo electrónico

Lic. Marco Antonio Aranda Martínez
Secretario General

834-54-69 y 834-54-70, ext. 2900
marco.aranda@sanluis.gob.mx

Cp. Jesús Emmanuel Ramos Hernández
Tesorero Municipal

834-54-51 al 54 ext. 2500
emmanuel.ramos@sanluis.gob.mx

Lic. Noé Lara Henriquez
Oficial Mayor

834-54-42 y 834-54 43 ext. 2400
noe.lara@sanluis.gob.mx

Lic. Enrique Alfonso Obregón
Contralor Interno Municipal

834-54-30 y 834-54-31, ext. 2100
enrique.alfonso@sanluis.gob.mx

Sra. María del Pilar Cardona Reyna
Presidenta del Sistema Municipal para el DIF 

815-13-07,815-51-18,815-32-41, 815-56-96
pilar.cardona@sanluis.gob.mx

Mtro. Vito Lucas Gómez Hernández
Secretario Técnico

834-54-74 ext. 2800
vito.gomez@sanluis.gob.mx

General Brigadier Heliodoro Guerrero Guerrero
Director General de Seguridad Pública Municipal

814-22-44 y 814-06-61
gugh13890f@sanluis.gob.mx

Lic. Juan Manuel Navarro Muñiz
Director de Desarrollo Social

834-54-00 ext 1600
manuel.navarro@sanluis.gob.mx

Lic. Heladio Tristán Tristán
Director de Protección Civil Municipal

815-83-18 y 834-54-73, ext  105
heladio.tristan@sanluis.gob.mx

Lic. Juan Miguel Chávez Vázquez
Director de Asuntos Jurídicos

834-54 22 al 24 ext 1800
miguel.chavez@sanluis.gob.mx

Lic. Gerardo Arturo de la Rosa Jourdán
Director de Concertación Social

834-54-00 ext. 1325
gerardo.delarosa@sanluis.gob.mx

C.P. Reynaldo Enrique Martínez Tovar
Director de Ingresos

834-54-57 y 834-54-58, ext. 2560
reynaldo.martinez@sanluis.gob.mx

C.P. Oscar Alejandro Pérez López 
Director de Administración, Planeación y Finanzas

834-54-51 al 54 ext. 2581
oscar.perez@sanluis.gob.mx

Lic. José Ricardo Soto Gutiérrez
Director de Compras

834-54 44 al 46 ext. 2421
ricardo.soto@sanluis.gob.mx

Dra. Guadalupe del Carmen Esponda Castillejos
Directora de Servicios Médicos

820-67-86, 820-64-35 y 820-68-80
guadalupe.esponda@sanluis.gob.mx

Ing. Cinthya Guadalupe Armenta Meléndez
Directora de Recursos Humanos

834-54-48 y 834-54-49,Ext 2451
cinthya.armenta@sanluis.gob.mx

Mtro. Antonio Garza Nieto 
Director de Fuerzas Municipales.

814-22-44 y 814-06-61
a.garza@sanluis.gob.mx

Tte. Irania Dalila Jacobo Rodríguez
Directora de Policía Vial

814-22-44 y 814-06-61
i.jacobo@sanluis.gob.mx
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Ing. Rogelio García Lugo
Director de Informática y Tecnología

814-22-44 y 814-06-61
r.garcia@sanluis.gob.mx

Gral. DEM. Ángel Gámez Segovia
Director de Estado Mayor

814-22-44 y 814-06-61

Lic. María Concepción Vázquez Ojeda
Directora de Catastro y Desarrollo Urbano

834-54-37 al 40 ext. 2300
concepcion.vazquez@sanluis.gob.mx

Ing.  Isabel Leticia Vargas Tinajero
Directora de Obras Públicas

834-54-32 al 36 ext. 2200
vati13909f@sanluis.gob.mx

Lic. Dolores Eliza García Román
Directora de Comercio

834-54-12 y 834-54-16 ext. 1500
dolores.garcia@sanluis.gob.mx

Ing. Gonzalo Benavente González
Director de Desarrollo Económico

8344-54-86 al 89 ext. 3000
gonzalo.benavente@sanluis.gob.mx

Lic. Patricia Veliz Alemán
Directora de Desarrollo Turístico

812-27-70
patricia.veliz@sanluis.gob.mx

Ing. Adrián Tercero Nava
Director de Servicios Municipales

834-54-00 ext. 1906
adrian.tercero@sanluis.gob.mx

Ing. Roberto Ulises Pérez Esparza
Director de Ecología y Aseo Público

834-54-56 al 68, Ext. 2800
roberto.perez@sanluis.gob.mx

Profr. Pedro Luis García Gómez
Director de Educación Municipal.

834-54-11 ext 1400
gagp13884f@sanluis.gob.mx

Profra. Ma. Guadalupe Juárez Díaz
Directora del Sistema Municipal  para el DIF

815-13-07,815-51-18,815-32-41, 815-56-96

Galdina Eréndira Sánchez Román
Directora de Proyectos Especiales y Gestión de Fondos

834-54-26 al 29

Lic. Fernando Abud Sarquis
Director de Relaciones Públicas.

812-22-70
fernando.abud@sanluis.gob.mx

Lic. Luis Carlos Delgado Joseph
Delegado Municipal de Pozos

824-05-80,824-02-81, 824-05-79, 824-18-45, 824-20-69 y 
824-05-98.
dejl13875f@sanluis.gob.mx

Arq. Alejandro Arreola Sánchez
Delegado Municipal de la Pila

824-10-47 y 824-10-48

C. Maricruz Ruiz Herrera
Encargada del Despacho de la Delegación de Bocas

863-60-73 al 74
Ext 13

Lic. David Arturo Reza Crenshaw 
Director de Comunicación Social.

834-54-04 al 06, ext. 1200
david.reza@sanluis.gob.mx

Lic. Carlos Ramón González Zamanillo
Secretario Particular de la Oficina de Presidencia

834-54-26 al 29
secretario.particular@sanluis.gob.mx
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