
PP01.02 Industria, 

Comercio y Servicios, y 

Minería

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN 
Contribuir al desarrollo Industrial, Comercio y 

Servicios, y Minería.
Tasa de Crecimiento anual del PIB.

Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa, INEGI.

1. Consolidar el desarrollo industrial, como 

palanca para atracción de inversiones y creación 

de nuevas fuentes de trabajo

Inversión concertada total en el Estado.

Informe de Gobierno e Informe de 

Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

SEDECO.

Acuerdos para el fortalecimiento de los 

sectores y ramas industriales.

2. Establecer esquemas de financiamiento, 

encadenamiento productivo y programas de 

desarrollo de proveedores locales, a efecto de 

impulsar su competitividad.

Inversión concertada en el sector industrial 

manufacturero.

Informe de Gobierno e Informe de 

Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

SEDECO, SIFIDE.
Consolidación del cluster en proveduría local.

3. Consolidar el sector comercio a través de 

financiamiento, desarrollo de infraestructura y 

capacidades logísticas y de almacenamiento 

sumando el diseño de estrategias para la atracción 

de empresas de alta especialización en servicios.

Inversión Concertada en el Sector Comercio y 

Servicios.

Informe de Gobierno e Informe de 

Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

SEDECO, SIFIDE.

Crecimiento de las capacidades logísticas y de 

servicios.

4. Promover mayores niveles de inversión y 

competitividad en el sector minero.
Inversión Concertada en el Sector Minero.

Informe de Gobierno e Informe de 

Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, 

SEDECO, SIFIDE.

 Diversificación de los mercados de Estados 

Unidos, Europa y Asia.

1.1 Promover la inversión y diversificación del 

sector y fomentar la innovación.
Inversión Extranjera Directa.

Programas Sectoriales vinculados al 

desarrollo industrial, Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí.

Generación de contactos exitosos con 

inversionistas extranjeros.

2.1 Promover opciones de financiamiento, 

capacitación y desarrollo de proveedores, para las 

empresas y emprendedores en las cuatro 

regiones. 

Número de empresas Mipymes apoyadas. Registros administrativos de SEDECO. Facilidad para emprender negocios.

2.2 Fortalecer los instrumentos de mejora 

regulatoria en el Estado para impulsar la 

competitividad y el desarrollo económico.

Porcentaje de avance en la realización de acciones 

en materia de mejora regulatoria por año.
Registros administrativos de SEDECO. Agilidad y transparencia en trámites .

3.1 Promover el desarrollo comercial con un 

enfoque de desarrollo regional.

Indicador Trimestral de la Actividad Económica 

Estatal (ITAEE).
Registros administrativos de SEDECO. 

Clara visión de conjunto y una mejor 

comprensión de los esfuerzos para la 

promoción del comercio.

3.2 Fortalecer esquemas de instalación, 

incubación y desarrollo de empresas nuevas en 

sectores de alta tecnología y servicios.

Variación en el porcentaje de empresas de alta 

especialización en servicios instaladas. 
Registros administrativos de SEDECO. Acompañamiento, asesoría y consultoría.

PROPÓSITO

COMPONENTES*



4.1 Impulsar proyectos de minería sustentable en 

coordinación con organizaciones del sector.

Número de apoyos técnicos otorgados a la 

Mediana y Pequeña Minería y Minería Social.
Registros administrativos de SEDECO. Atiende las necesidades sociales al tiempo que 

se protege el medio ambiente. 

1.1.1 Consolidar la inversión y la competitividad 

de los sectores estratégicos con mayor 

contribución al desarrollo industrial: automotriz, 

metalmecánico, electrodomésticos y alimentario.

Variación en el porcentaje de inversión en los 

sectores estratégicos.

Análisis de inversión realizados por el 

INEGI, SEDECO. 

Zonas económicas estratégicas, 

Secretaría de Economia.

1.1.2 Impulsar las actividades industriales con 

potencial competitivo: química, de energías 

alternativas, aeronáutica, electrónica y de nuevos 

materiales.

Variación en el porcentaje de incremento de las 

actividades industriales.

Análisis de inversión realizados por el 

INEGI, SEDECO. 

Zonas económicas estratégicas, 

Secretaría de Economia.

1.1.3 Apoyar a las empresas instaladas y nuevas 

con incentivos transparentes que otorguen 

certeza institucional a los inversionistas.

Variación en el porcentaje de empresas apoyadas 

con incentivos.
Registros administrativos de SEDECO. 

Aliados exclusivos por vertientes del 

desarrollo industrial. Comercial, servicios y 

minería.

1.1.4 Impulsar un programa de regeneración 

progresiva de la zona industrial del área 

metropolitana. 

Km nuevos y reconstruídos en infraestructura de 

zona industrial.

Avances físico - financieros del 

programa, así como evidencia 

fotográfica proporcionada por la 

depedencia o instancia ejecutora de las 

obras, SEDECO, Otras.

1.1.5 Promover el equipamiento, operación, 

mejoramiento y conservación de las zonas 

industriales, así como el desarrollo de parques con 

servicios e infraestructura de calidad.

Porcentaje de cobertura de equipamiento de la 

zona industrial.

Avances físico - financieros del 

programa, así como evidencia 

fotográfica proporcionada por la 

depedencia o instancia ejecutora de las 

obras, SEDECO, Otras.

1.1.6 Promover la instalación de micro y pequeñas 

empresas, apoyando sus proyectos, 

financiamiento y posibilidades de 

internacionalización.

Número de MIPYMES promovidas en el Estado. Registros administrativos de SEDECO. 
Interés de los empresarios en perfilar sus 

empresas.

1.1.7 Avanzar en la consolidación de la 

industrialización de las regiones centro del Estado 

y del corredor Matehuala – Cedral – Villa de la Paz 

en el Altiplano. 

Porcentaje del PIB de la Región Centro y Corredor 

Matehuala - Cedral - Villa de la Paz.

Reporte de SEDECO y Secretaría de 

Economía.

1.1.8 Fortalecer la infraestructura de 

comunicaciones, energía y gas natural, para el 

desarrollo industrial, fomentando la inversión 

pública y privada. 

Porcentaje de cobertura en infraestructura de 

comunicaciones, energía y gas natural.

Bitácora de avances técnicos y 

financieros proporcionada por la 

depedencia o instancia ejecutora de las 

obras.

1.1.9 Impulsar una política de aprovechamiento 

sustentable de energía en el sector industrial.

Número de empresas que integran procesos 

sustentables en su funcionamiento. 
Registros administrativos de SEDECO. 

2.1.1 Privilegiar el financiamiento de actividades 

productivas que mantengan y generen nuevos 

empleos.

Porcentaje de actividades productivas apoyadas.
Convenio para el financiamiento de 

actividades productivas.

2.1.2 Operar esquemas de financiamiento 

innovadores que impulsen a las micro, pequeñas y 

medianas empresas en el desarrollo de actividades 

productivas.

Esquemas de financiamiento aplicados.
Manual de esquema de financiamiento, 

SEDECO.

Estudios, investigación y desarrollo.

Mayor participación los parques industriales 

(Públicos y privados), tres ordenes de 

gobierno en estrategías de desarrollo urbano.

Consenso social, económico y político.

ACTIVIDADES

Movilización de recursos, así como un

cambio en el financiamiento, la organización y 

la asignación de esos recursos.



2.1.3 Incrementar la capacitación a 

emprendedores y MIPYMES en temas 

estratégicos, para elevar la cultura empresarial y 

visión de negocios de las personas.

Número de empresas Mipymes apoyadas en 

esquemas de financiamiento, capacitación y/o 

desarrollo de proveedores.

Evidencias fotográficas de cursos, 

talleres, sesiones guiadas y ferias 

empresariales. 

Reporte anual de capacitación, SEDECO.

2.1.4 Ampliar la capacitación y la oferta de 

financiamientos en los 58 municipios.

Número de beneficiarios con esquemas de 

financiamiento que reciben capacitación en los 

municipios.

Evidencias fotográficas de cursos, 

talleres, sesiones guiadas y ferias 

empresariales. Reporte anual de 

capacitación, SEDECO.

2.1.5 Promover un programa de desarrollo de 

proveedores y encadenamiento productivo en 

coordinación con los sectores empresariales, 

instituciones académicas y el gobierno federal.

Número de proveedores desarrollados e 

incertados en la cadena de valor en la industria.

Firma de acuerdo para la proveeduría 

industrial. Minutas, evidencias 

fotográficas y contratos, SEDECO.

2.1.6 Crear un programa de asistencia técnica y 

acompañamiento al emprendimiento y a las 

MIPYMES potosinas.

Diseño del programa al 100% Manual técnico, SEDECO.   

2.2.1 Lograr un marco regulatorio ágil para la 

apertura de nuevas empresas, que brinde 

certidumbre jurídica a los inversionistas.

Porcentaje de avance en la simplificación y marco 

regulatorio.

Revisión de procesos vía RUTyS, 

SEDECO.

2.2.2 Facilitar el tránsito a la economía formal, a 

través de un marco regulatorio simplificado y 

transparente. 

Número de empresas regristradas en la economía 

formal.
Registro de empresas,SEDECO.

2.2.3 Impulsar un servicio público eficiente en la 

aplicación de la mejora regulatoria y certificación 

de trámites.

Porcentaje de avance en la regulación y 

certificación de trámites.

Reingeniería de procesos para 

modificación del RUTyS, SEDECO.

3.1.1 Ampliar la infraestructura comercial, de 

abasto y de servicios en las regiones.
Proyectos articulados en las 4 regiones del Estado. Registros administrativos de SEDECO. 

3.1.2 Establecer esquemas de cadenas productivas 

y programas de desarrollo de proveedores locales, 

para impulsar la competitividad comercial.

Número de programas para el desarrollo de 

proveedores locales. 
Registros administrativos de SEDECO. 

3.1.3 Desarrollar proyectos que fortalezcan a la 

zona metropolitana como centro de distribución 

de bienes y servicios.

Cobertura de proyectos en zona metropolitana. Registros administrativos de SEDECO. 

3.1.4 Aprovechar programas federales y estatales 

a favor del crecimiento de las micro, pequeñas y 

medianas empresas comerciales.

Variación en el porcentaje de recursos federales 

conveniados.
Registros administrativos de SEDECO. 

3.1.5 Difundir el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y la comunicación 

para modernizar las empresas del sector.

Carta de servicio desarrollada.
Oficio de difusión de la carta de servicio, 

SEDECO.

Plataforma de participación ciudadana de una 

manera eficaz y transparente
ACTIVIDADES

Movilización de recursos, así como un

cambio en el financiamiento, la organización y 

la asignación de esos recursos.

Sesión de consejos para el desarrollo 

comercial y de servicios en las 4 regiones para 

regular las condiciones de operación.

 Ajuste regional progresivo a las reformas 

estructurales, diálogo estrecho con el 

Congreso del Estado. 



3.1.6 Promover a San Luis Potosí como centro de 

medicina de excelencia, para aprovechar su 

capacidad como generadora de crecimiento y 

empleo.

Reuniones de promoción.

Bitácotas fotográficas de ferias, 

exposiciones, congresos y foros, 

SEDECO.

3.1.7 Fomentar con las organizaciones 

empresariales acciones de innovación, 

capacitación, asistencia técnica y certificación de 

sistemas de calidad.

Semana de la Innovación.
Bitácoras y registros administrativos, 

SEDECO.

3.1.8 Apoyar integralmente los procesos e 

organización, comercialización y distribución de 

productos artesanales

Número de artesanos beneficiados. Padrón de beneficiarios, SEDECO.

3.2.1 Promover la atracción de empresas de alta 

especialización en servicios de administración, 

comercio exterior, financieros y tecnológicos para 

el funcionamiento de la industria local.

Número de nuevas empresas instaladas.

3.2.2 Crear condiciones para la instalación de 

parques tecnológicos que permitan la incubación, 

desarrollo y crecimiento de empresas de alto valor 

agregado.

Número de parques tecnológicos establecidos.

3.2.3 Atraer empresas que contribuyan a la 

diversificación de sectores dinámicos en 

conocimiento, y sentar las bases para el desarrollo 

de sectores de mayor complejidad tecnológica y 

valor agregado. 

Número de nuevas empresas instaladas.

4.1.1 Promover la exploración e industrialización, 

con mayores niveles de inversión y competitividad 

para el sector.

Valor de la producción minero - metalúrgica. Reporte por sector, INEGI.
Estabilización de los consumidores a nivel 

mundial.

4.1.2 Proveer información técnica y legal 

especializada para la gestión de proyectos 

mineros.

Número de apoyos técnicos otorgados a la 

Mediana y Pequeña Minería y Minería Social.
Registros administrativos, SEDECO. Campañas de gestión y marketing en marcha.

4.1.3 Apoyar la minería social a través de 

capacitación técnica, administrativa y de acceso al 

financiamiento y a las nuevas tecnologías.

Variación en los recursos gestionados al programa 

de desarrollo minero 2013-2018.

Reglas de operación del programa de 

desarrollo minero (Federal)

Ampliación de la investigación geológica e 

impulso decisivo a las actividades de 

exploración a lo largo del territorio estatal. 

4.1.4 Impulsar la formación de recursos humanos 

y vincular la investigación y el desarrollo 

tecnológico con la minería.

Personas capacitadas colocados en el sector

Registros administrativos referente al 

listado de personas capacitadas, 

SEDECO.

Desarrollo de perfil de carrera en el sector 

minero.

FORMATO FPOA/C .- Matriz de Indicadores de Resultados.   Nota: * Este programa contiene 6 componentes (Entregables).

Base de datos de nuevas empresas.

Inversión en nuevos parques 

tecnológicos,SEDECO.

ACTIVIDADES

Sesión de consejos para el desarrollo 

comercial y de servicios en las 4 regiones para 

regular las condiciones de operación.

 Ajuste regional progresivo a las reformas 

estructurales, diálogo estrecho con el 

Congreso del Estado. 


