PROGRAMA PURO POTOSINO
Misión:

Visión:

Inducir en el Municipio de San
Luís Potosí un proceso de continuo crecimiento
económico sustentable, mediante la ejecución de
programas estratégicos que con apego a los
ordenamientos jurídicos y a las necesidades de la
población generen un mejor nivel de vida a la
sociedad, logrando con ello un desarrollo más
dinámico y participativo.

Posicionar al Municipio de San Luís
Potosí dentro de las 10 ciudades más competitivas en
México, contar con una ciudad cuyos productos y
empresas participen en el mercado nacional e
internacional, que logre atraer inversión y genere
empleos bien remunerados promoviendo así una mayor
cohesión social y una mejor calidad de vida para sus
habitantes.

Qué es Puro Potosino?
Considerando que la riqueza local es base del desarrollo económico así como la generación de
empleos, el Municipio de San Luís Potosí ha desarrollado un programa de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas potosinas en su integración productiva, logrando con esto elevar la competitividad,
generando empleos mejor remunerados lo cual se transforma en un mejor nivel de vida para los
habitantes de nuestra querida ciudad.
Puro Potosino pretende hacer unión entre los empresarios potosinos.
En donde podamos aprender de las experiencias exitosas y saber que si se puede salir adelante y contar
con empresas de clase mundial.
Hacer ver a la población la importancia de consumir productos y servicios hechos en San Luís Potosí.
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
CAPACITACION
Apoyamos a través de cursos, seminarios, foros, congresos, diplomados
y jornadas comerciales. Actividades dirigidas al desarrollo de los
empresarios y de sus empleados.
COMERCIALIZACION
Apuntalamos hacia la comercialización y promoción de productos
Potosinos a través de la participación en ferias comerciales y
exposiciones a nivel local, nacional e internacional.
ASESORIAS EN FINANCIAMIENTO
Proporcionamos asesorías a los usuarios que soliciten información o
requisitos necesarios para ser candidatos potenciales de un
financiamiento.
DIAGNOSTICO DE EXPORACION
El programa realiza diagnósticos de la capacidad exportadora de las
empresas, además de desarrollar un plan de trabajo que le permita
llegar a exportar en el mediano plazo.
CENTRO DE ATENCION EMPRESARIAL
Proporcionamos una atención personalizada a los empresarios
potosinos así como la asistencia en los diferentes tramites necesarios
para la instalación de una empresa.
INCUBADORA DE EMPRESAS
Si usted cuanta con una idea de negocio, o esta comenzando a
integrar su empresa, Puro Potosino le ayuda a elaborar su plan de
negocio.
PUBLICIDAD Y DIFUSION
Todos los usuarios del programa tendrán oportunidad de
promocionarse a través de nuestros convenios de publicidad con los
principales medios de comunicación.

REQUISITOS:
• llenar Formato Puro Potosino
• Copia de RFC de la empresa
INFORMES:
Dirección General de Desarrollo
Económico
Tels. 8345486 al 89
Ext. 3010 – 3014
magdatorres@sanluis.gob.mx
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