•INTRODUCCIÓN

POTOSINOS:

C

on gran esperanza y confianza en el
cumplimiento de sus objetivos, presento el
Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

La sociedad y el Gobierno hemos decidido
trabajar de la mano, para alcanzar un San Luis
Próspero, Incluyente, Sustentable, Seguro y
con buen Gobierno.
En torno a estos 5 Ejes Rectores hemos puesto
nuestras mejores aspiraciones.
Buscamos avanzar contra la pobreza, promover la
inversión y el empleo, desarrollar las capacidades
que nos permitan aprovechar las oportunidades
que nos ofrecen el país y el mundo.
Para alcanzar de manera ordenada estos
objetivos, los potosinos hemos construido juntos
el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.
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El Plan se inspira en los valores de nuestra historia
y de nuestra cultura.
Lo anima un gran acto de voluntad colectiva por
alcanzar un desarrollo económico equilibrado,
que genere el mayor beneficio posible para las
familias de las cuatro regiones de San Luis Potosí.
En su construcción reconocemos los problemas
más apremiantes del Estado, organizamos los
esfuerzos para atenderlos y acordamos impulsar
los 5 Ejes Rectores del desarrollo integral de
nuestro Estado.
Las más de 58 mil propuestas recabadas para su
elaboración, a través de los diversos mecanismos
de consulta ciudadana y foros, representan
una oportunidad para el cumplimiento de las
expectativas personales y colectivas de progreso,
uniendo esfuerzos a favor de nuestro desarrollo.

El impulso para superar rezagos y generar
oportunidades de inversión, empleo, ingreso
y bienestar social, no puede provenir solo del
Gobierno. Se requiere del esfuerzo de todos los
potosinos.
Las transformaciones que San Luis requiere para
lograr la prosperidad disponen hoy así, y para los
años venideros, de una nueva base de actores y
de un impulso social e institucional vigoroso.
Para guiar y dar rumbo a nuestros esfuerzos,
el Plan Estatal de Desarrollo traza las líneas de
acción que servirán a los objetivos de lograr más
empleos e ingresos para las familias, disminuir
la pobreza, mejorar la sustentabilidad ambiental,
fortalecer la seguridad pública y la procuración
y administración de justicia, y contar con
instituciones públicas confiables al servicio de
los ciudadanos.

Cada uno de estos objetivos es fundamental para
vencer retos presentes y avanzar hacia un futuro
con prosperidad, paz y cohesión social.
Trabajemos de la mano, con decisión, optimismo
y confianza, para mejorar el presente y preparar
el San Luis del futuro, en el que Prosperemos
Juntos.

Juan Manuel Carreras López
Gobernador Constitucional
del Estado de San Luis Potosí
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