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020 ha sido un año muy especial para
todos; un año en que nuestras vidas y las de
nuestras familias cambiaron. Sin duda para
la gran mayoría un tiempo muy difícil, en el que
muy probablemente la muerte de un pariente, de
un amigo o compañero de trabajo nos dolió. En el
que la enfermedad nos visitó o rondó muy cerca.
La pandemia provocada por el virus Sars Cov2
y el COVID-19 como padecimiento que origina,
ha cimbrado al mundo y al país. Las medidas de
confinamiento y aislamiento social han derivado
en una recesión económica no conocida en más de
cien años. El cierre de empresas y, lo más triste, la
pérdida de miles de empleos son consecuencias
muy dolorosas por el impacto en las familias.
La inactividad económica repercute además en
la drástica caída de la recaudación, que es la
principal fuente de ingresos de las entidades
federativas, vía participaciones federales y cobro
de contribuciones propias.

Las políticas económicas del gobernador Juan
Manuel Carreras implementadas desde el inicio
de la administración, consistentes en una férrea
disciplina financiera, un estricto control del gasto
y medidas de austeridad, no contratación de más
deuda bancaria y no creación de nuevas cargas
tributarias o aumento de las tasas impositivas
vigentes, son la base sobre la que ahora, frente
a esta crisis económica mundial, podemos hacer
frente a los problemas con solidez y fortaleza.
Tenemos problemas, es cierto, pero si no se
hubieran adoptado esas políticas, los problemas
serían ahora inmanejables e irresolubles.
San Luis Potosí ha reducido su deuda en casi
novecientos millones de pesos, goza de las
mejores calificaciones en esa materia por agencias
independientes y por el propio gobierno federal.
Ha consolidado un patrimonio del que en el futuro
se puede echar mano para atender problemas
financieros, como el terreno que se adquirió para la
empresa Ford y que ahora puede desincorporarse
– si así lo determinara el Poder Legislativo –
permitiendo obtener al Estado un ingreso de más
de mil cuatrocientos millones de pesos.

Aunado a ello, el incremento en el gasto,
principalmente en el rubro de salud, por la
reconversión hospitalaria, compra de equipo e
insumos y contratación de más personal como
médicos y enfermeras, han puesto una presión muy
fuerte en las finanzas públicas de la federación y
los estados.

A poco más de diez meses de concluir la
administración de Juan Manuel Carreras, San Luis
Potosí – a pesar de la crisis económica – es un
Estado con mayor fortaleza financiera que en 2015.
Es una entidad con una administración ordenada y
transparente, con observaciones menores por los
entes fiscalizadores, y con una infraestructura y
desarrollo que están listos para seguir atrayendo
inversiones una vez que la recuperación de la
economía mundial y nacional lo permitan.

San Luis Potosí no es la excepción. Al cierre
del ejercicio se refleja un déficit presupuestal
importante, por ambos efectos financieros de la
pandemia: disminución del ingreso e incremento
del gasto.

Nos falta mucho trabajo por hacer, es cierto; y
la manera en que se continúe robusteciendo la
solidez de las finanzas públicas permitirá en su
momento hacer entrega de un gobierno mejor a
quien resulte electo para el período 2021 – 2027.
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urante la Administración del
Gobernador Juan Manuel Carreras
López, se ha implementado una
estrategia de gestión de finanzas,
basada en responsabilidad financiera
lo que ha permitido el ejercicio de
las políticas públicas orientadas al
desarrollo de la población.
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En cinco años se han logrado
importantes avances y acciones en
materia financiera.
- En apoyo a la economía de las y los
potosinos ante los efectos de la pandemia
del COVID-19 se aplicaron diversos estímulos
fiscales por un monto total de 171.5 mdp los
cuales han permitido proteger más de 78
mil 500 empleos y beneficiar a casi 63 mil
contribuyentes.
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- La inversión acumulada durante los primeros
4 ejercicios fiscales es 178.5 por ciento mayor a
la ejercida en el mismo periodo de la anterior
Administración (8 mil 905 mdp adicionales).
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(6 mil 612.1 mdp), incluyendo el de los
sectores de educación y salud (2 mil
389.8 mdp).
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- Durante esta Administración, los
ingresos totales aumentaron 20
por ciento y los estatales 32.7 por
ciento, sin crear nuevos impuestos
o incrementar los ya existentes. El
gasto de operación disminuyó en
un 10.2 por ciento a precios reales,
mientras que el gasto de inversión
se incrementó en 36.9 por ciento.

Fruto del esfuerzo en materia de coordinación
fiscal, los 13,894
recursos participables a los
mdp
ayuntamientos se han incrementado en un
58 por ciento. Por cuarto año consecutivo
el Estado obtuvo un superávit presupuestal
4,989 el año 2019 con un balance positivo
cerrando
mdp
de 523.2 mdp. 2016
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Comparece el Secretario de Finanzas ante Diputados

A

nte Diputadas y Diputados de la LXII
Legislatura local, Daniel Pedroza Gaitán
Secretario de Finanzas de Gobierno
del Estado, hizo un llamado a los integrantes
de los tres Poderes del Estado y los órganos
autónomos para cooperar de forma decidida
y cercana en fortalecer las capacidades
institucionales y financieras, y así hacer frente
a un complicado escenario presupuestal que
requerirá la redefinición de las prioridades
de gasto, buscando ante todo mantener la
atención de las necesidades básicas de la
población potosina.

Precisó los principales logros en materia
financiera durante los cinco años de la
administración, y que hoy permiten enfrentar
con fortaleza y optimismo las adversidades
que la pandemia ha traído.

En el marco de la glosa del Quinto Informe
de Gobierno, Pedroza Gaitán reiteró que sin
las medidas y acciones de responsabilidad
y disciplina financiera que se fijaron como
políticas de gobierno desde septiembre de
2015, San Luis Potosí no pudiera hoy tener la
solidez para hacer frente a esta grave situación
generada por la pandemia del COVID-19.

• Cubrir las erogaciones relacionadas con la atención
sanitaria de la pandemia hasta por 544.8 mdp
proyectados al cierre de ejercicio;

A la par de estos importantes resultados,
se presentan efectos negativos generados
por las actuales condiciones derivadas de
la emergencia sanitaria mismos que han
impactado de forma relevante el balance
presupuestario del Estado debido a la
necesidad de:

• El financiamiento de las acciones encaminadas a
reactivar la economía potosina, proteger el empleo
y apoyar a la población más necesitada a través de
programas de protección alimentaria hasta por 193
mdp;
• Así como la caída proyectada en los Ingresos de
Libre Disposición del Estado para 2020 hasta por 546
mdp, derivada del otorgamiento de estímulos fiscales
para la sostenibilidad del empleo en tiempos de
confinamiento, la contracción económica que reduce
el margen de recaudación local, así como la caída de
ingresos federales no compensables por el Fondo de
Estabilización de las Entidades Federativas (FEIEF).
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Todo ello, deriva en la proyección de un
balance financiero negativo para 2020 hasta
por más de 1,700 mdp, mismo que ha obligado a
adoptar medidas de ajuste presupuestal en las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
por más de 373 mdp, mismo que deberá ser
fortalecido con un ajuste complementario al
presupuesto de todos los ejecutores del gasto,
incluyendo el rubro de servicios personales en
áreas no prioritarias, ante el nuevo escenario
de operación del Gobierno.
No obstante, las cifras proyectadas de cierre
a diciembre de 2020 son de gran presión
financiera, estas se traducirán en una mayor
presión sobre el presupuesto para 2021,
dada la proyección incluida en el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación que
contempla una caída de hasta 556 mdp en las
Participaciones Transferidas al Estado.

La muy probable caída en los ingresos
federales transferidos resalta en
contraste con los incrementos promedio
que se habían presentado en los dos
ejercicios anteriores superiores a 1,500
mdp, mismos que permitían cubrir los
impactos inflacionarios, así como los
requerimientos para dar continuidad a
los programas y proyectos estratégicos
derivados del Plan Estatal de Desarrollo.
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• Mejoras en la eficiencia recaudatoria y la gestión de
recursos, acciones primordiales
• No se han creado nuevos impuestos ni se han
incrementado los ya existentes
La estricta disciplina financiera implementada en la
administración del Gobernador Juan Manuel Carreras López
aunado a la mejora en la eficiencia recaudatoria y la gestión
de recursos, ha permitido no endeudar más al Estado, no
crear nuevos impuestos, ni aumentar los existentes.
Daniel Pedroza Gaitán Secretario de
Finanzas, precisó que la situación
económica derivada de la pandemia
por COVID-19 obliga a fortalecer
esquemas
financieros
para
no detener el desarrollo de la
entidad.
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Los ingresos totales del Estado se han
incrementado en un 20 por ciento de 2015
a 2019, lo que representa una recaudación
adicional por 8 mil 205 mdp. Así mismo los
ingresos estatales se incrementaron 32.7 por
ciento, derivado de medidas de eficiencia
recaudatoria sin aumentar la carga fiscal a los
contribuyentes.

Tanto la disciplina financiera como la
gestión de recursos han permitido que,
durante la pandemia, la administración
estatal realice diversas acciones de
manera extraordinaria para enfocar el
presupuesto en gran medida al sector
salud.
Las
acciones
de
recaudación
local
han colaborado para incrementar las
participaciones federales que recibe el
Estado, mientras que la coordinación con
la Federación a través del Sistema de
Administración Tributaria (SAT) ha
generado mayores recursos por
incentivos por convenio, logrando

en el periodo de 2015 a 2019 un aumento
en ambos rubros del 61.1 por ciento, que
representan 7 mil 56 mdp adicionales a lo
recibido en 2015.
En referencia a los ingresos por Ramo 33 y
otros ingresos federales, aumentaron 3.4 por
ciento en el periodo, resultado de la gestión
permanente con el Gobierno de México.

El trabajo coordinado con los
ayuntamientos permitió incrementar
en un 77 por ciento la recaudación
de contribuciones municipales, ello
aunado al incremento en la recaudación
estatal tuvo un impacto positivo
en la fórmula de distribución de las
participaciones federales, logrando
un aumento del 58 por ciento en los
ingresos recibidos por los municipios
bajo este concepto, más de mil
500 mdp en 2020 comparado con lo
distribuido en 2015.
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Disminución sin
precedentes de los
pasivos y deuda del

Estado

• La deuda bancaria se redujo en 17.8 por ciento (827.8 mdp) desde el inicio de esta
Administración, mejorando las calificaciones crediticias.
• El total de pasivos se ha reducido 30.9 por ciento (6 mil 612.1 mdp), incluyendo el de los
sectores de educación y salud (2 mil 389.8 mdp).

Durante el mandato del Gobernador Juan
Manuel Carreras López, se ha implementado
una administración responsable de la deuda
pública, lo que ha permitido realizar una
disminución sin precedentes y ubicar a la
entidad en los primeros lugares nacionales
en materia financiera.

Reducción de los pasivos del Estado en el periodo 2015-2019
(mdp)
Total de pasivos 2015: 21,359.7

8,148.8

Total de pasivos actuales: 14,474.6

-2,266.5

6,403.0

Variación en el saldo de la deuda bancaria 2015-2020
(mdp)

2,151.5
Asociaciones público privadas
Deuda bancaria

5,882.3

-2,389.8

4,656.4

-827.8

4,013.2
3,828.6

-1.128.0

1,023.5
Pasivos del sector educativo y salud
Pasivo circulante

Reducción Total = 6,612.1 mdp

-828 mdp

4,567

Sept
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Daniel Pedroza Gaitán Secretario de
Finanzas de Gobierno del Estado precisó
que la reducción acumulada del saldo de la
deuda bancaria durante esta Administración
asciende a 827.8 mdp, 17.8 por ciento menos
de lo recibido. Durante el quinto año de
Gobierno se cumplió puntualmente con el
pago del servicio de la deuda pública por un
monto de 489.7 mdp, incluyendo un pago al
capital de 165.4 mdp.

Se disminuyó en 30.9 por ciento, es decir, 6
mil 612.1 mdp el saldo total de los pasivos
del Estado de 2015 a 2020, ello resultado de
acciones de saneamiento financiero en los
sectores salud y educación que representan 2
mil 389.8 mdp, el pago de pasivos contraídos
por administraciones anteriores y los
derivados de esquemas de asociaciones
público-privadas.
Como resultado de una política responsable
en la administración de la deuda bancaria,
San Luis Potosí se posiciona favorablemente
en los siguientes indicadores:
- Séptimo lugar con menor deuda del País.
- Sexto lugar entre las entidades con menor
relación deuda / PIB estatal, pasando de
la novena posición con 1.1 por ciento en el
tercer trimestre de 2015 a 0.8 por ciento al
primer trimestre de 2020, ubicándose muy
por debajo de la media nacional situada en
2.4 por ciento y registrando el mejor valor en
más de diecisiete años, con datos de la SHCP.
- Sexto lugar con menor deuda per cápita, con
mil 322 pesos por habitante, significativamente
menor al promedio nacional ubicado en 4 mil
298 pesos por persona.
- Tercera entidad que más ha disminuido
nominalmente su deuda de entre todas las
administraciones estatales actualmente en
funciones de acuerdo a la SHCP.
- La entidad mantuvo la calificación en el
nivel de endeudamiento del Estado con
grado sostenible, el máximo otorgado por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) en su Sistema de Alertas, obteniendo
por segunda vez consecutiva la máxima
calificación (verde) en el semáforo de los tres
indicadores relacionados.

CALIFICADORAS
En materia de calificaciones de deuda, la
empresa Verum incrementó la calificación
de deuda a AA- con perspectiva estable, y HR
Ratings revisó al alza la calificación desde
A+ manteniendo su perspectiva a positiva,
mientras que la calificadora Fitch Ratings
elevó la calificación a A+ con perspectiva
positiva, todo ello representando importantes
variaciones respecto a las calificaciones
recibidas en 2015.
Entre los factores que sustentan estas
calificaciones las agencias destacan:
- La sólida posición financiera del Estado
originada por una buena y consistente
generación de ingresos propios
- La disminución significativa en el pasivo
total.
- Un moderado y decreciente nivel de
endeudamiento.
- Una destacada generación de ahorro interno
con relación a otras entidades federativas
- Los balances (primario y financiero) positivos
en periodos recientes.

El objetivo en el último año de gobierno es mantener la deuda pública a la
baja y sostener la estabilidad en las finanzas estatales, aún con la precaria
situación que presentaran las finanzas públicas en el país.
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CON LOS ESTÍMULOS FISCALES se protegieron más de
78 mil empleos y beneficiaron a 63 mil contribuyentes

Acciones en apoyo
a la ciudadanía
durante la pandemia
por COVID-19
En apoyo a la economía de los potosinos ante los
efectos de la pandemia por el COVID-19 se aplicaron
diversos estímulos fiscales por un monto total de
171.5 mdp, los cuales han permitido proteger más
de 78 mil 500 empleos y beneficiar a casi 63 mil
contribuyentes.
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D

aniel Pedroza Gaitán, Secretario de
Finanzas de Gobierno del Estado
precisó que, aunado a los estímulos
fiscales, al cierre del segundo trimestre del
año, se aplicaron 451.9 mdp para atender la
contingencia sanitaria en materia de equipos
de protección, equipo médico, pruebas
confirmatorias, reconversión hospitalaria y
adaptación de servicios gubernamentales.
Entre los estímulos fiscales que se otorgaron
se aplicó la condonación en el cobro de los
Impuestos sobre Nómina y Hospedaje, y se
protegieron más de 78 mil 600 empleos y se
benefició a más de 17 mil contribuyentes.
Se implementaron, esquemas de diferimiento
y condonación en el pago de derechos de
Control Vehicular y cambio de propietario para
beneficio de más de 34 mil contribuyentes.
Se establecieron convenios con ayuntamientos
para la condonación del Impuesto sobre
Nómina 2020, y adeudos 2018 y 2019, para
que estos a su vez pudieran otorgar estímulos
directos a sus habitantes.

Estímulos fiscales otorgados por
contingencia sanitaria COVID19
Impuesto Sobre Nómina
Micro y Pequeñas Empresas
Se otorga un estímulo del 100% del monto total del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal causado en los meses
de marzo a junio de 2020, siempre y cuando conserven por lo menos el 90%
noventa por ciento de la planta laboral.

Impuesto Sobre
Hospedaje
Se concede un estímulo del 100% en el pago del Impuesto Sobre Servicios
de Hospedaje, que se cause en los meses de abril, mayo y junio de 2020.

Cambio de Propietario de
Vehículos
Se concede un estímulo del 100% en el pago de Impuesto sobre Adquisición
de Vehículos Automotores Usados, a favor de los contribuyentes de dicho
impuesto que tengan obligación de pago del mismo en los meses de abril,
mayo y junio de 2020.

Control Vehicular
2020
Se amplía el plazo para el pago de los Derechos de Control Vehicular hasta
el 30 de junio de 2020.
Se otorgará el estímulo fiscal consistente en el 20% de descuento a los
contribuyentes que utilicen los medios electrónicos de pago de estas
contribuciones causadas en el presente ejercicio.

Impuesto Sobre Nómina
Ampliación de Plazo
Se amplía el plazo para el pago, hasta el 15 de julio de 2020, por el impuesto
que se cause en los meses de marzo a junio del mismo ejercicio fiscal.

Impuesto Sobre Nómina
Ayuntamientos de SLP
Se condona el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal causado y no enterado, así como sus accesorios, correspondientes
a los ejercicios 2018 y 2019.
Se exime del pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo Personal que se cause en el ejercicio 2020.

Contribuciones Estatales
Se suspenden los procedimientos de fiscalización y ejecución de
contribuciones estatales, así como los procedimientos de inspección
laboral que realicen las autoridades estatales, a partir del 1º de abril y
hasta el 30 de junio de 2020.

Empresas de Transporte
Público
Se otorga un estímulo del 100% del monto total del Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal causado en los meses
de marzo a junio de 2020.
Se otorgará una carta de crédito fiscal aplicable al ejercicio 2021,
equivalente al importe pagado por derechos de revista y refrendo anual,
correspondientes al ejercicio 2020.

Al cierre del segundo trimestre, se aplicaron
451.9 mdp para atender la contingencia
sanitaria por COVID-19, de los que 294.1
mdp se destinaron para la compra de
equipos de protección, equipo médico,
pruebas confirmatorias, así como para
los requerimientos para la reconversión
hospitalaria y 157.8 mdp para la adaptación
de servicios gubernamentales que se
mantuvieron en operación durante la
etapa de confinamiento y para el diseño de
programas para la reactivación económica y
la protección del empleo.
Aunado al pago en línea y centros electrónicos,
se puso en marcha un sistema de citas
para la atención en oficinas recaudadoras
estableciendo todas las medidas sanitarias
necesarias con el objetivo de cuidar la salud
de las y los potosinos, y se implementó el
pago vía telefónica, como una opción más
para que los contribuyentes puedan realizar
el pago de sus derechos y trámites de forma
segura durante la etapa de contingencia
sanitaria por el COVID-19.
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SEFIN OFRECE servicios en línea en el portal,
a traves de APP y vía telefónica

La Secretaría de Finanzas fortalece la atención a la ciudadanía a
través de servicios en línea, mediante la APP (Aplicación móvil)
y vía telefónica para evitar que la población tenga que acudir
a las oficinas recaudadoras y cumplir con los lineamientos de
seguridad emitidos por las autoridades sanitarias.

A

tendiendo las recomendaciones por
la contingencia sanitaria de COVID-19,
solo podrán realizar trámites en las
Oficinas Recaudadoras quienes agenden una
cita en el sistema por internet. Así mismo, se
da atención a la ciudadanía bajo las medidas
dictadas por la Secretaría de Salud, en
cuanto a los filtros de sanidad, se aplica gel
antibacterial al entrar y salir de la oficina, así
como limpieza continua, control de acceso a
personas con sintomatología y respeto de la
sana distancia.
De manera muy sencilla y segura, se pueden
realizar los pagos de control vehicular a
través de medios electrónicos. En el portal de
la secretaría o bien en centros electrónicos,
bancos, transferencias bancarias a través de
los portales de los bancos, por medio del
número 800 711 7078 y con la aplicación móvil
SLP Finanzas.
Así mismo, se habilita el pago de renovación
de licencias de conducir a través del número
800 711 70 78, así como en el portal. Este
servicio de renovación de licencias aplica
para licencias a partir del año 2015 y para
ciudadanos residentes en la capital. Posterior
a realizar su pago vía telefónica o en línea,
podrán recoger su licencia al día siguiente
en las oficinas de la Secretaría de Finanzas
ubicadas en Madero 100 zona Centro.
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Cabe destacar que a partir de que
inició la contingencia sanitaria, las
oficinas de la Secretaría de Finanzas
se encuentran funcionando bajo
un rol escalonado por parte de los
trabajadores, por lo que se turnan
los días para asistir a brindar servicio
a la ciudadanía. Y respetando los
acuerdos administrativos, todo el
personal que se encuentra en riesgo,
se mantiene laborando desde sus
casas. Por ello se recomienda utilizar
los servicios digitales que brinda la
dependencia.
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"E

xiste una nueva realidad para la
administración pública, de enorme
restricción financiera, de mayor
presión y vigilancia ciudadana, con
enorme compromiso hacia el logro de
resultados tangibles para la sociedad;
nueva realidad que hay que analizar,
entender y ser capaces de perfilar
creativamente en el trabajo."
Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de
Finanzas de Gobierno del Estado.

En la Reunión Virtual Informativa sobre los
Lineamientos del Presupuesto de Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, el titular
de la SEFIN subrayó que Gobierno del Estado
presentará un presupuesto responsable, por
lo que todas las dependencias y entidades de
la administración pública estatal deben asumir
solidaria y responsablemente las medidas
de reducción del gasto público y racionalidad
administrativa, llevando a cabo un análisis
preciso de las funciones y actividades básicas
de cada una de las áreas, para programar
exclusivamente la ejecución de aquellas
consideradas esenciales, priorizando las que
signifiquen bajo costo y alto impacto.
Ante titulares de las dependencias y organismos
del Gobierno del Estado, de los Poderes
Legislativo y Judicial y de los Entes Autónomos,
así como directores administrativos y enlaces
de planeación, Pedroza Gaitán precisó que la
complicada situación económica del país ya se
venía perfilando desde 2019. El impacto ha sido
muy significativo en las finanzas públicas del
país y del Estado.
Acompañado del Contralor General del Estado,
Oscar Alarcón y de los Directores de la SEFIN
Manuel Algara y Daniel Rodríguez, Daniel
Pedroza subrayó que el Presupuesto de Egresos
2020 del Estado, hubo de ser aprobado por el
H. Congreso del Estado a finales del año pasado
con un recorte de casi 900 mdp, que impactaron
sensiblemente el rubro de inversión pública,
quedando sin presupuesto un sólido paquete
de obras ya programadas y listas para arrancar
este año.

En pleno ejercicio del Presupuesto 2020 las
finanzas del estado resintieron durante el
primer semestre del año una caída de los
ingresos de libre disposición de 550.7 mdp, y
hubo de autorizarse en presupuesto un gasto
extraordinario para la atención de la pandemia
por 511.1 mdp hasta el 30 de agosto, y existen
requerimientos adicionales por pagar por el
mismo concepto de casi 300 mdp al cierre
de 2020. Así mismo, hubieron de autorizarse
recursos por 144 mdp para acciones para la
reactivación económica y apoyos sociales a
grupos afectados.
Para compensar el desbalance presupuestal
generado por el gasto extraordinario antes
descrito (-1,206.1 mdp), en los últimos meses, se
determinaron medidas de recorte presupuestal
a las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo, exceptuando las áreas de salud y
seguridad pública.
El pasado 8 de septiembre -informó el
funcionario- la SHCP entregó a la H. Cámara
de Diputados el Paquete Económico 2021, es
el instrumento más importante de finanzas
públicas y políticas públicas y constituye la
referencia básica a considerar en el proceso de
formulación de los Presupuestos de Ingresos
y Egresos del Estado para el próximo ejercicio
fiscal.
La formulación del Presupuesto de Egresos
2021 del Estado constituye todo un reto, por
la complejidad que para las finanzas públicas
representa la crítica situación y las poco
alentadoras perspectivas para la economía en
el corto y mediano plazo.

El ejercicio del Presupuesto 2021 será
atípico pues, entre otras cosas, además
de la situación crítica de la economía y
las finanzas públicas, incluye la entrega –
recepción de la actual administración en
septiembre del año entrante.
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Lobortis cursus

E

mpresarios,
profesionistas,
académicos y
un ex Gobernador del
Estado, destacaron los
avances en el tema de
disminución de la deuda
pública, la optimización
y correcta
administración de los
recursos públicos, así
como la transparencia
y rendición de cuentas
en materia fiscal, de la
Administración de Juan
Manuel Carreras López.
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Flavia Rodríguez Torres

Marcelo de los Santos Fraga

Directora de la empresa consultora nacional de Análisis
Económico y de Finanzas Públicas para Estados y Municipios
“ARegional”.

Ex Gobernador de San Luis Potosí

“El actual Gobierno de San Luis Potosí, del 2015 al 2019
avanzó de la posición 26 a la posición 6 en el Índice
de Transparencia y Disponibilidad de la Información
Fiscal de las Entidades Federativas ITDIF, ese es un
gran avance en transparencia. Es muy difícil avanzar,
porque ya hay demasiada competencia entre los
estados, ya no es tan fácil ganar un punto, y haber
ganado 20 posiciones y haber pasado de alrededor de
73 puntos a 94, saben que realmente están haciendo
muy buen trabajo, porque la competencia es fuerte y
muy dura, la verdad es que se lo han ganado y se lo
ganaron muy bien”.

Ricardo Pérez Castillo

Presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI)
“Se ha realizado un ejercicio muy adecuado en lo
que se refiere a la administración del recurso, lo que
conlleva a tener finanzas públicas sanas, consideramos
que ha habido un muy sano, adecuado y transparente
movimiento de los recursos financieros del Estado”

Alejandro Zermeño Guerra

“Es una buena señal para el Estado la
disminución de la deuda pública. Hay
muchos avances en diversos rubros
de la administración pública y estas
acciones son para el bien de todos
los potosinos, yo creo que vamos por
el camino adecuado.

Manuel Castanedo de Alba

Presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC)
“En San Luis Potosí, se ha avanzado en
cuanto a la disminución de la deuda
pública, las acciones realizadas en
los cuatro años de gobierno generan
tranquilidad, se ve mucho progreso y
se han hecho bien las cosas”.

Jaime Valle Méndez

Ex Rector de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí
“Hay un muy buen gobierno en el
sentido de las finanzas públicas, han
sido ordenados en ellas, no se han
endeudado, han mantenido la deuda
baja y además la han disminuido”

Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
“Lo que yo he podido constatar y lo que a mí me compete, creo que ha sido muy correcta la aplicación
del recurso público que está tan difícil en estos momentos, creo que ha apoyado una cosa fundamental
en el mundo y en el país, y por supuesto en nuestro Estado que no es la excepción que es la salud, y ha
apoyado la educación, yo creo que esos son dos bastiones para el desarrollo que son indispensables
apoyar, claro, el apoyo de la iniciativa privada en la empresa y todo eso también genera mucho bienestar,
pero a nivel del Estado, creo que el apoyo en salud y en educación es fundamental y creo que eso habla
bien de una autoridad que tiene sensibilidad social”.
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Gobierno del Estado de SLP
y la Secretaría de Hacienda
firman convenio para combatir
la defraudación fiscal
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A través del intercambio de
información se combatirán los
delitos fiscales y financieros,
para impulsar los procedimientos
penales que correspondan
En el marco de la LIX Reunión Ordinaria de
la Confederación Nacional de Gobernadores
(CONAGO), se celebró un convenio específico
de adhesión entre el Gobierno del Estado de
San Luis Potosí y la Procuraduría Fiscal de
la Federación de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en materia de investigación
de hechos relacionados con la probable
comisión de delitos fiscales y financieros.
El Gobernador del Estado Juan Manuel
Carreras López y el Procurador Fiscal Carlos
Romero Aranda signaron el documento,
fungiendo como testigo de honor el
Secretario de Hacienda y Crédito Público,
Arturo Herrera Gutiérrez.
Al hacer uso de la palabra el Gobernador
Juan Manuel Carreras subrayó que con este
tipo de acciones se fortalecen los puentes
de colaboración en materia fiscal entre el
Gobierno del Estado y el Gobierno de México.
Así mismo, señaló que la Procuraduría
Fiscal de manera coordinada fortalecerá
los trabajos de investigación en temas de
evasión fiscal.
Bajo este convenio, la Administración
Estatal, compartirá a la propia Procuraduría
Fiscal la información respecto a delitos de
defraudación fiscal, compra de facturas
que amparan operaciones simuladas, entre
otros. Por su parte, dicha dependencia,
integraría toda la información necesaria para
formular las denuncias correspondientes en
contra de los responsables de esos delitos
e impulsar los procedimientos penales que
correspondan.

El Secretario de Hacienda enfatizó que, en
un marco de entendimiento y colaboración
permanente con el Gobierno del Estado, se
realizan acciones concretas para combatir la
impunidad y la corrupción y al mismo tiempo
fortalecer las finanzas públicas.
Romero Aranda señaló que este convenio
permitirá combatir la defraudación fiscal
de forma coordinada y lo recaudado será
en beneficio de las finanzas estatales. Por
su parte la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público refuerza los puentes de colaboración
y coordinación con el Gobierno del Estado, en
pos de fortalecer el combate a la corrupción.

Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de Finanzas
de Gobierno del Estado, señaló que dicho
convenio se desprende del Convenio General
suscrito por la CONAGO y la Procuraduría
Fiscal de la Federación. En dicho documento
se concretan los términos y acciones para la
coordinación y apoyo mutuo, en materia de
investigación de hechos relacionados con
delitos en materia fiscal y financiera.
Así mismo, se establecen los mecanismos
y procedimientos para dar cumplimiento al
convenio, las acciones de carácter técnico
y operativo, se programa la designación de
enlaces institucionales, así como para lograr
los mecanismos de comunicación entre las
partes.
En el evento también estuvieron presentes
el Secretario General de Gobierno Alejandro
Leal Tovías y el Consejero Jurídico del Estado
Ramiro Robledo López.
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ACUERDOS

La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de San
Luis Potosí forma parte de la estructura de la Secretaría de
Finanzas de Gobierno del Estado

La Unidad de Inteligencia Patrimonial
y Económica de San Luis Potosí (UIPE)
fortalece la capacidad del Estado para
atender
dos
demandas
ciudadanas
prioritarias: combatir a la delincuencia
y acabar con la corrupción. Así lo señaló
Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de
Finanzas de Gobierno del Estado.
En el marco de la firma del Convenio
de Colaboración para el Intercambio de
Información entre el Gobierno del Estado de
San Luis Potosí y la Unidad de Inteligencia
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Financiera de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Pedroza Gaitán precisó que
en el mes de agosto se conformó la UIPE
en San Luis Potosí y quedó integrada en
la estructura de la Secretaría de Finanzas,
bajo la dirección de Héctor de la Fuente.
Dicho convenio fortalecerá al Estado al
contribuir en la vigilancia y protección de la
economía local contra el lavado de dinero
mediante la detección de operaciones
y actividades económicas que pudieran
favorecer cometer delitos de operaciones

con recursos de procedencia ilícita,
por medio de la recepción y análisis de
información fiscal, patrimonial, económica,
administrativa, o cualquier otra en
cumplimiento de la Ley, y que sea relevante
para su análisis mediante procesos de
inteligencia de operaciones sospechosas en
el Estado. Al igual que recabar información
de las instituciones que integran al sistema
financiero para apoyar en la prevención y
combate de este delito, evitando que los
eventuales recursos de procedencia ilícita
se integren al sistema económico estatal y
nacional.

Este convenio sienta las bases y mecanismos de
cooperación entre la Unidad de Inteligencia Financiera
y el Gobierno del Estado para garantizar el óptimo,
oportuno y eficaz intercambio de información y
documentación para prevenir y detectar actos,
omisiones u operaciones que favorezcan, ayuden,
auxilien o cooperen con el objeto de cometer delitos
con recursos de procedencia ilícita, así como hechos
de corrupción contra el servicio público cometidos
por servidores públicos y/o por particulares, o
por personas políticamente expuestas de las
Instituciones del Poder Ejecutivo del Estado.
Por otra parte, se
mecanismos de apoyo
para el cumplimiento de
de Gobierno del Estado

establecen los
y colaboración
las atribuciones
en materia de

fiscalización y verificación del cumplimiento
de las disposiciones fiscales.
Se destaca el acuerdo para el acceso a las
bases de datos, expedientes y registros
con las que cuente Gobierno del Estado
y para verificar los datos de padrones y
registro de contribuyentes. Y comprobar el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o
detectar conductas que pudieran favorecer,
prestar ayuda, auxilio o cooperación de
cualquier especie para cometer delitos de
operaciones con recursos de procedencia
ilícita, financiamiento al terrorismo y los
relacionados con éstos.
Revisar los registros de personas físicas y
morales sobre su localización o reubicación;
registros
de
servicios
contratados,
información sobre el padrón vehicular o en
relación con los testimonios inscritos en el
Instituto Registral y Catastral del Estado.
Información de proveedores y prestadores
de servicios contratados por Gobierno
del Estado, y de aquellos contribuyentes
inscritos en el padrón de proveedores de
la Administración Pública del Estado, y
las personas físicas o
morales
con
obligaciones
fiscales de los Impuestos
sobre Nóminas, sobre Hospedaje, Predial,
derechos vehiculares y cualquier otro que
se pudiera obtener.
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- En 2015 la entidad ocupaba el lugar 26 y
en 2020 se ubica en el 4º lugar nacional
-El Gobierno de JMCL más transparente en
materia fiscal
El gobierno de Juan Manuel Carreras López
mantiene un crecimiento constante en
“Transparencia Fiscal” remontando 22
posiciones en la escala nacional, lo que
permite ubicar al Estado en el 4º lugar
de liderazgo, confirmando una sólida
trayectoria positiva en esta materia. Así
lo dio a conocer la empresa consultora de
Análisis Económico y de Finanzas Públicas
para Estados y Municipios “ARegional”.
La Dra. Flavia Rodríguez Torres, Directora
de la empresa consultora dio a conocer
el informe de resultados del “Índice
de Transparencia y Disponibilidad de
la Información Fiscal de las Entidades
Federativas–ITDIF 2020” en donde SLP pasó
en un año, del 6º al 4º lugar en la medición
nacional.
Tabla 13. Valoración del Estado en el ITDIF
CONCEPTOS DE EVALUACIÓN (ITDIF)
Marco Regulatorio
Marco Programático - Presupuestal

VALORACIÓN ESTATAL

VALORACIÓN NACIONAL

100.0%

77.0%

92.1%

81.0%

Rendición de Cuentas

91.1%

70.6%

Costos Operativos

96.8%

88.7%

Evaluación de Resultados

95.0%

70.6%

Estadísticas Fiscales

98.9%

71.1%

San Luis Potosí
gana 22 lugares
y 21.47 puntos

Clasificación ITDIF
2020: Lugar 4
2019: lugar 6
2018: lugar 7
2017: lugar 8
2016: lugar 18
2015: lugar 26
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Destacó el trabajo realizado por la
administración carrerista, quienes a través
de la Secretaría de Finanzas han mantenido
un constante crecimiento en el nivel de
disponibilidad y calidad de la información
financiera y fiscal, lo que les ha permitido
pasar de la posición 26 en el año 2015 a la
posición 4ª en el año 2020.
En el año 2015 la entidad tenía un nivel de
cumplimiento en materia de “Transparencia
Fiscal” de 72.93 puntos y para 2020 avanzó
21.47 puntos, alcanzando la calificación de
94.40.
El ITDIF incluye diversos aspectos de la
gestión y el desempeño gubernamental, lo
que permite evaluar de manera integral la
transparencia en la información fiscal en
cada uno de los estados evaluados. Se evaluó
la información a través de seis bloques:
Marco Regulatorio, Marco ProgramáticoPresupuestal, Costos Operativos, Rendición
de Cuentas, Evaluación de Resultados
y Estadísticas Fiscales, en los cuales la
entidad fue calificada en un nivel alto de
cumplimiento.

- Reconoce el SAT a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado
- En 2017 el Estado se ubicaba en el lugar 16. En 2020 alcanzó la segunda posición nacional
- En el año 2018 la entidad reportó al SAT por embargo de mercancía 5 mdp y en 2019 43 mdp
La Secretaría de Hacienda del Gobierno
de México, a través del Sistema de
Administración Tributaria SAT, reconoció a
la Secretaría de Finanzas de Gobierno del
Estado a cargo de Daniel Pedroza Gaitán,
por alcanzar la segunda posición nacional
en materia de fiscalización de comercio
exterior.

Dicho resultado se alcanzó al realizar
cambios en la estructura administrativa
del Anexo 8, y la implementación de un
programa de percepción de riesgo en el
Padrón de Importadores del Estado con la
finalidad de atacar el contrabando franco
y la omisión de impuestos en materia de
comercio exterior.

En el año 2018 la entidad reportó al SAT
la cantidad de $5,074,681.20, por embargo
de mercancía, lo que ubicó al Estado en la
posición 16 de la escala nacional, asimismo
en el año 2019, el aumento se reflejó en la
cantidad de $43,567,836.41, ubicando a San
Luis Potosí en el segundo lugar nacional en
esta materia.

En el año 2011, la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de San Luis Potosí
en conjunto con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, firmó el Anexo 8 del
Convenio de Colaboración en Materia Fiscal
Federal, mismo que le otorga las facultades
de revisiones en materia de comercio
exterior.

Tablero de Alineación Estratégica
POSICIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA

EFICACIA

EFICIENCIA

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

PUNTAJE
GENERAL

1

Ciudad de México

15.0

32.6

45.0

92.6

2

San Luis Potosí

15.0

30.8

45.0

90.8

3

Michoacán

0

40.0

45.0

85.0

4

Coahuila

8.3

27.1

45.0

80.4

5

Jalisco

15.0

19.4

45.0

79.6

6

Puebla

14.4

19.6

45.0

79.0

7

Guanajuato

8.7

25.2

45.0

78.9

8

Nuevo León

14.0

19.5

45.0

78.5

9

Veracruz

7.5

25.0

45.0

77.5

10

Sonora

12.4

17.5

45.0

74.9

11

Estado de México

12.8

14.0

45.0

71.8

12

Sinaloa

14.9

9.7

45.0

69.7

13

Chihuahua

15.0

9.3

45.0

69.3

14

Baja California

0.0

0.0

45.0

45.0

14

Baja California Sur

0.0

0.0

45.0

45.0

14

Chiapas

0.0

0.0

45.0

45.0

14

Guerrero

0.0

0.0

45.0

45.0

14

Tamaulipas

0.0

0.0

45.0

45.0

La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, realiza una
comparativa de eficiencia
y eficacia entre todas las
entidades que han firmado
y tienen operando el Anexo 8
en sus respectivos estados.

Primer Trimestre 2020
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ACCIONES SEFIN

• Dirigentes empresariales reconocieron la sensibilidad de la administración estatal para ofrecer estímulos fiscales
a hoteleros y restauranteros del Centro Histórico
• Daniel Pedroza Gaitán y Horacio Sánchez Unzueta se reunieron con empresarios para darles a conocer los estímulos
fiscales en materia de Impuesto sobre Nómina, Impuesto sobre Hospedaje y permisos de venta de bebidas alcohólicas.

L

a Administración del Gobernador Juan
Manuel Carreras presentó un paquete
de incentivos fiscales para hoteleros y
restauranteros del Centro Histórico, con el
objetivo de impulsar el desarrollo, turismo
y brindar a la ciudadanía mejores opciones
de esparcimiento en el primer cuadro de la
ciudad.

Por ello, líderes empresariales reconocieron la
sensibilidad y trabajo que realiza Gobierno del
Estado para fortalecer la inversión en una de
las principales zonas turísticas del Estado.
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Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de Finanzas
de Gobierno del Estado y Horacio Sánchez
Unzueta Coordinador del Consejo del Centro
Histórico se reunieron con líderes empresariales
y representantes del Centro Histórico para
darles a conocer los estímulos fiscales, que
son 25 por ciento en el pago de derechos para
el otorgamiento del permiso para la venta de
bebidas con contenido alcohólico y su refrendo
anual; 1.5 por ciento a la base del Impuesto
sobre Erogaciones por Remuneraciones al
Trabajo y 2 por ciento a la base del Impuesto
sobre servicios de Hospedaje.

Alberto Narvaéz Arochi,			
Presidente de la Asociación “Nuestro Centro”
Gobierno del Estado está siendo sensible y
objetivo al generar estímulos fiscales para
fortalecer la inversión.

Isabel Gómez Galán, 			
Ex Presidenta de “Nuestro Centro”
La reducción del Impuesto sobre Hospedaje
del 3 al 2 por ciento fortalece la inversión
de los hoteleros del Centro Histórico.

Javier Muriel Pons, 			
Ex Presidente de “Nuestro Centro”
La ejecución de incentivos por parte del
Gobierno del Estado, refleja a una autoridad
consciente del desarrollo económico y
motiva a los sectores a seguir invirtiendo.
Reflejo de un fuerte empuje por parte de la
administración estatal.

Alejandro Pérez Rodríguez, 		
Ex Presidente de “Nuestro Centro”
El esfuerzo que realiza Gobierno del Estado es
muy importante ya que esta Administración
ha previsto el impulso del Centro Histórico,
siendo la carta de presentación de la entidad
para el mundo. Reitero la disposición de
los empresarios y comerciantes potosinos
para seguir sumando y apoyar para trabajar
juntos gobierno y sociedad.

Juan Carlos Banda Calderón
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Restaurantera CANIRAC
Desde hace cinco años se invitaba a los
restauranteros a invertir en el Centro
Histórico, pero no era atractivo como
inversionistas. Por ello, destaco los
estímulos y esfuerzos que se realizan desde
la administración estatal, lo cual permitirá
repoblar el centro y generar desarrollo.
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El caso de éxito de Buenas Prácticas en la gestión
de inversión pública que se implementa a través
de la Unidad de Inversión Pública de la Secretaría
de Finanzas se presentó en el Taller “Inversión
Pública Descentralizada: estudios de casos de
Argentina y México”, celebrado en la capital de
Estados Unidos, donde tiene su sede el BID, y
en el Tercer Foro Internacional de la Red de
Descentralización y Gestión Fiscal Subnacional
"Mejora de la Gestión y Calidad del Gasto Público
Subnacional" que se llevó a cabo en Sao Paulo,
Brasil.

• Por México, San Luis Potosí y Buenos Aires por
Argentina, fueron los estados reconocidos de
América Latina
• El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, fue
seleccionado como caso de éxito por el trabajo
realizado a través de la Unidad de Inversión
Pública de la Secretaría de Finanzas.
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Finanzas fue reconocido por el Banco
Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C.
por la eficiente gestión de la inversión pública
que se realiza en la entidad para promover el
desarrollo económico y social. San Luis Potosí
y Buenos Aires fueron los únicos estados
reconocidos de América Latina.
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La Unidad de Inversión Pública se creó en
diciembre del año 2017 y forma parte de la
Dirección General de Planeación y Presupuesto
de la Secretaría de Finanzas. A través de esta
Unidad se establece el cumplimiento de la
normatividad en materia de análisis costo –
beneficio para toda iniciativa de proyecto o
programa en el que se utilice recurso público del
Estado. Las dependencias, municipios o entes
públicos, presentan a la unidad sus programas
y/o proyectos los cuales son guiados para cumplir
el fin último de brindar un beneficio social.
El Banco Interamericano de Desarrollo en
sus iniciales BID (en inglés: Inter-American
Development Bank) es una organización
financiera internacional con sede en la ciudad
de Washington D.C. (Estados Unidos), creada
con el propósito de financiar proyectos viables
de desarrollo económico, social e institucional y
promover la integración comercial regional en el
área de América Latina y el Caribe.

L

a Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo de la
Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Delegación de la Unión Europea en México,
otorgaron un reconocimiento a la Secretaría
de Finanzas de Gobierno del Estado por su
esfuerzo y compromiso en el Laboratorio de
Cohesión Social II México – Unión Europea.

Dicho reconocimiento es por los
trabajos realizados por personal de
la dependencia, para contribuir al
fortalecimiento de la cultura de la
gestión pública orientada a resultados
y con enfoque de derechos promovidos
por la Federación. Lo anterior ha
permitido optimizar las políticas
públicas para impulsar el desarrollo del
Estado en beneficio de la población.

A través de la Dirección General
de Planeación y Presupuesto y en
coordinación con otras dependencias
de la Administración Estatal, se
realizó el Manual Operativo para el
Manejo de las Matrices de Indicadores
para Resultados (MIR). A través de
este manual se logra profundizar
en los múltiples aspectos que
atañen a la construcción y adecuada
implementación de las MIR, lo que
conlleva a realizar procesos más
eficientes en la administración pública
estatal.
Con el asesoramiento técnico por parte
de la Unión Europea, se creó este Manual
Operativo que ahora se ejecuta y forma
parte del proceso de Implementación del
Presupuesto basado en Resultados y del
Sistema de Evaluación del Desempeño.

El reconocimiento fue signado por la Dra.
Laura Elena Carrillo Cubillas, Directora
Ejecutiva de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
y el Emb. Klaus Rudischhauser Jefe de la
Delegación de la Unión Europea en México.

SF I 27

• Sumaron esfuerzos DIF Estatal y SEFIN en la campaña

“Va primero mi proyecto de vida”

28 I SF

Lorena Valle Rodríguez Presidenta del DIF
Estatal encabezó la campaña "Va primero
mi proyecto de vida", "jóvenes con rumbo",
en donde la Secretaría de Finanzas sumó
esfuerzos junto con madres, padres y
personal docente, con el propósito de que
las y los jóvenes se sientan inspirados a
tener un proyecto de vida y a dar lo mejor
de sí para alcanzarlo.

E

l Gobierno de Juan Manuel Carreras
López a través de la Secretaría de
Finanzas lleva a cabo acciones en
beneficio de las y los jóvenes potosinos.
Daniel Pedroza Gaitán Secretario de
Finanzas, firmó un convenio de colaboración
con el Director General del Instituto
Potosino de la Juventud Luis Fernando
Alonso Molina, para otorgar descuento en
licencias de conducir a los beneficiarios del
programa “Tarjeta Prospera Joven”.

• SEFIN y el INPOJUVE firmaron convenio
en apoyo a la economía de jóvenes
SF I 29

Parte del contenido temático en el que se trabajó fue: Servicio al Público; Comunicación Efectiva;
El Arte de Escuchar; Aspectos Técnicos de Atención al Público; Trabajo en Equipo y Colaborativo.

Con el objetivo de brindar un mejor servicio a
la ciudadanía, a través de conocer y desarrollar
herramientas de integración, trabajo en equipo
y atención al público, la Secretaría de Finanzas
llevó a cabo una jornada de profesionalización
dirigida al personal que labora en las oficinas
recaudadoras de la zona Metropolitana y los
municipios de la zona Centro.
Este curso – taller se realizó como parte de
las acciones de modernización de imagen y
sistemas de las oficinas recaudadoras, así
como de profesionalización del personal que
labora en dichas oficinas.
El curso “Excelencia en el Servicio, Atención
al Ciudadano” fue impartido por Francisco
Escudero Villa, Ivania Camacho Zapata y
Sugey Arredondo Hernández, personal de la
Dirección de Desarrollo Humano de la Oficialía
Mayor y participaron 170 servidores públicos
de las oficinas recaudadoras de la zona
metropolitana y de los municipios de Soledad,
Santa María, Villa de Reyes, Mexquitic, Salinas,
Villa de Ramos, Ahualulco y Villa de Arriaga.
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Se entregó un reconocimiento
a Imelda Morales del Río, Jefa
de Oficina de la Recaudadora
del municipio de Salinas por
50 años de servicio en la
Secretaría de Finanzas.
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¡Más cerca de Ti!
Con el objetivo de fortalecer la atención a la ciudadanía,
la Secretaría de Finanzas ofrece nuevos canales digitales como
la App móvil y servicio de pago telefónico 800-711-7078,
sumados al sitio en Internet slpfinanzas.gob.mx y los Centros
Electrónicos.

slpfinanzas.gob.mx

SLP Finanzas

Servicio
de pago

800-711-7078

E

l Presidente de COPARMEX San Luis Potosí
Julio Cesar Galindo Pérez, destacó el
trabajo realizado en materia de política
financiera durante la Administración del
Gobernador Juan Manuel Carreras López, ello
en el marco del Quinto Informe de Gobierno.
El dirigente empresarial señaló que, en
materia de finanzas públicas, se dieron buenas
noticias, hizo énfasis en la reducción por un
monto de 800 mdp de la deuda per cápita que
tiene el Gobierno del Estado con la banca, “esa
es una muy buena señal, tenemos finanzas hoy
sanas”.
Precisó que los niveles de endeudamiento no
han generado una nueva presión a las finanzas
públicas, San Luis Potosí es de los pocos
estados en estas condiciones, lo que fortalece
la calificación que otorga la Secretaría de
Hacienda para tener finanzas sanas y los grados
de la calificación de las grandes corredurías
internacionales a la calificación de deuda que
tiene el Gobierno del Estado.
Galindo Pérez enfatizó que la entidad cuenta
con la capacidad de margen de maniobrar
y en un momento dado general condiciones
para traer inversión para que San Luis Potosí
tenga la capacidad suficiente y la solvencia
económica para enfrentar los compromisos en
deuda pública bancaria y los compromisos de
gasto corriente.

Las finanzas públicas –acotó,- este año han
estado comprometidas desafortunadamente
por el tema de la pandemia.
Por ello, los dirigentes
empresariales
han
estado
en
contacto
permanente
con
el
Secretario de Finanzas,
Daniel Pedroza Gaitán
para revisar el tema
presupuestal
y
la
reingeniería en gasto
corriente, en gastos
personales y sobretodo
en el tema de la nómina
estatal.
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y no que lo arropen bajo un
esquema de paternalismo
que
solo
incrementa
la
vulnerabilidad con programas
de
corte
populista
que
aumentan la carga del gasto
con beneficios muy limitados.

La experiencia en México nos
muestra las causas que frenan
el crecimiento y no permiten
un mejor nivel de vida para la
población: la falta de ahorro
interno suficiente y la falta de
disciplina fiscal.
Actualmente se han llevado a
cabo reformas estructurales
con la finalidad de determinar
cuál es el papel del gobierno
en la economía para impulsar
el crecimiento en base a
una mayor participación en
conjunto con el sector privado.
Solo con un entorno económico
estable puede darse un
crecimiento sostenido que
garantice el mantenimiento
y la creación de nuevos
empleos, suficientes y bien
remunerados.
Desde esta perspectiva el
sector público debe limitar
su participación a fomentar
la competitividad de los
mercados y a garantizar un
nivel mínimo de bienestar a
través de políticas sociales
que desarrollen al ciudadano,
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Para lograr unas finanzas sanas,
es necesario comprender que
debemos contar con un sistema
tributario neutral, eficiente
y equitativo; un sistema que
permita calcular y pagar
de forma sencilla nuestros
impuestos, pero sobre todo,
dando la certeza de que estos
recursos se asignarán de la
manera más eficiente posible y
con absoluta transparencia.
Tenemos mucho por hacer
aún en el País, y en San Luis
Potosí de forma particular,
principalmente derivado de
administraciones que lo único
que realizaron fue “patear
el bote”, postergando los
problemas sin enfrentarlos,
así lo demuestran la situación
tanto a nivel municipal como
a nivel estatal, deudas que
ahogan a las gobernantes
entrantes
convirtiendo
a
los entes encargados de
administrar
los
recursos
cada periodo de tres o seis
años en auténticos acróbatas
financieros para poder asegurar
por lo menos el elevado
gasto corriente que significan
principalmente los servicios
personales
remunerados
de la burocracia, dejando
prácticamente sin recursos
a áreas fundamentales tales

como la infraestructura y los
servicios que redunden en
salud, educación, movilidad y
seguridad, ejes fundamentales
del bienestar.
Existen infinitas necesidades
que se quieren satisfacer y
las demandas de la población
son igualmente infinitas, y
por si esto no bastara, todos
los candidatos a puestos de
elección popular prometen de
todo para verse favorecidos,
así, las campañas parecen más
una feria de regalos que una
exposición de ideas, y nadie
puede comentar quién lo va a
pagar y cómo lo van a hacer,
recordemos que en economía
nada es gratis y todo lo que
proporcionan los gobiernos
cuesta, y alguien lo tendrá que
pagar, ya sea por medio de
nosotros o por las siguientes
generaciones.
Las restricciones actuales nos
obligan a utilizar los recursos
públicos con extrema precisión,
con absoluta transparencia y
con una adecuada planeación
y visión de largo plazo a fin de
que se puedan potenciar los
beneficios directos hacia los
ciudadanos.
Hoy sin duda, el reto es lograr
reducir el desequilibrio fiscal,
pero las distintas áreas del
sector público, los gobiernos
estatales y municipales deben
de apoyarlo, el bienestar en
el futuro dependerá de que
existan finanzas públicas sanas
y sustentables.

“LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL NOTARIO EN LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO”

El ejercicio del
notariado en
San Luis Potosí,
constituye una
función de orden
público que
corresponde
al Estado, el
cual delega su
desempeño a los
particulares a los
que les concede
la patente
respectiva y que
por efecto de esta
delegación están
investidos de fe
pública; debiendo
orientar y explicar
a los otorgantes y
comparecientes
el valor y consecuencias legales de los actos o hechos
jurídicos consignados en los instrumentos autorizados
ante su fe, estando obligado en los términos del Código
Fiscal Federal y Estatal, Ley del Impuesto Sobre la Renta,
Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Notariado
y de Hacienda del Estado, Ley de ingresos Estatal y
Municipales, entre otras más, como auxiliar de los fiscos
municipales, estatales y federales, de informar, calcular,
retener y enterar bajo su más estricta responsabilidad
los impuestos, aportaciones, contribuciones y derechos
que se generen, con motivo de los actos en los que
intervenga dando fe en el desempeño de su encargo,
siendo solidariamente responsables con los sujetos
pasivos de la obligación fiscal ante el Estado, en caso
de resultar algún error en el cálculo de los mismos.
Ante estas obligaciones y responsabilidades, el notario
resulta una figura sumamente rentable, tanto para los
Municipios, Estados y Federación, ya que a costo $0.00
tienen un auxiliar a su disposición 24/7, además sujeto
a revisiones y sanciones.
Para los municipios, el Notario Público resulta ser su
mejor cliente, ya que el dinero que lleva a sus arcas le
representa su segundo mejor ingreso a consecuencia
de enterar el pago del Impuesto Sobre Adquisición de
Inmuebles y Otros Derechos Reales y en forma indirecta
también contribuye a su principal recaudación que es
el Impuesto Predial, ya que para cualquier trámite

traslativo de dominio es indispensable pagar primero
este impuesto, sin tomar en consideración además
permisos por subdivisión, fusión, certificación
de medidas, lotificación, régimen de propiedad
en condominio, alineamiento y número oficial,
actualizaciones y recargos.
El municipio de San Luis Potosí presupuestó como
ingresos para el 2019 un total de $3,030,564,374.00
de los cuales por concepto de Impuesto Predial se
calcularon $350,000,000.00 y por Impuesto Sobre
Adquisición de Inmuebles y Otros Derechos Reales
$290,000,000.00 y para 2020 consideró para sus 2
principales ingresos las mismas cifras que el año
pasado.
El Estado de San Luis Potosí, presupuestó para el
ejercicio fiscal del 2019, $47,852517,240.00 de los
cuales el Notario Público interviene en el Impuesto
por Instrumentos Jurídicos con $17,986,444.00, el
Impuesto Sobre Adquisiciones por Desincorporación
de Bienes Ejidales $16,017,957.00, impuestos que por
cierto solo existen en nuestro Estado; más el 5% del
Impuesto Sobre la Renta sobre la ganancia en las
enajenaciones de bienes inmuebles; y por Derechos,
en el Instituto Registral y Catastral $128,676,350.00 y en
la Dirección del Notariado $1,971,114.00; reportándose
en el año pasado ingresos únicamente por medio del
Sistema de Notarios por Municipio de $131,573,074.00
derivado de 125,839 operaciones o trámites, faltando
de considerar los ingresos obtenidos directamente en
las oficinas recaudadoras.
La contribución del Notario a la Federación, queda
visible en todas las enajenaciones y adquisiciones
pasadas ante su fe, las cuales generan grandes
cantidades por el pago del Impuesto Sobre la Renta
por enajenación de inmuebles, el Impuesto Sobre la
Renta por Adquisición de inmuebles y el Impuesto al
Valor Agregado, lo cual realiza el notario por medios
electrónicos mediante el sistema denominado
“Declaranot” el cual se creó especialmente para la
declaración de impuestos de terceras personas ante
Notarios Públicos.
Así mismo y para concluir, el Notario además de lo
anterior, es vigilante de evitar defraudaciones fiscales
y prevenir el financiamiento al terrorismo, blanqueo
de capitales y lavado de dinero, lo que sin lugar a
dudas también ayuda a proteger el sistema financiero
y la economía del país.
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Disciplina en el gasto y
manejo eficiente de la deuda

A

l inicio de la presente administración,
el primer reto para las finanzas del
Gobierno del Estado fue poner orden
en las finanzas públicas al reconocer el
pasivo existente en el sector educativo por
un total de 4,696.8 mdp, generados durante
los ejercicios 2007 a 2015 por la Secretaria
de Educación de Gobierno del Estado,
derivados del déficit financiero ocasionado
en esos ejercicios por el cambio de fórmula
de distribución de los recursos del Ramo
33 (FAEB) que afectaron negativamente
al Estado y que no fueron registrados
oportunamente, lo cual trajo consigo que
las Agencias Calificadoras degradaran la
calificación crediticia del Estado al pasar de
“HR A” a “HR A-” con HR Ratings y de “A2.mx”
a “Baa1.mx” con Moody’s.
El siguiente reto fue implementar la
disciplina financiera en la administración
pública y controlar los déficits recurrentes
que existían en años anteriores, por lo que
se logró generar superávits a partir de 2016.
Asimismo, se decidió contratar en ese año a
otras dos agencias calificadoras Fitch Ratings
y Verum, los cuales asignaron la calificación
crediticia del Estado en “A(mex)” y “A-/M”
respectivamente, con lo que comenzó la
recuperación de la posición crediticia que
contaba el Estado antes del reconocimiento
del pasivo de 2015, y se terminó el contrato
con la agencia calificadora de moody’s.
La política de deuda establecida por el
Ejecutivo del Estado ha dado como resultado
la reducción constante del saldo de la deuda
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pública directa por un monto de 884.9
millones de pesos, lo que representa un
19 por ciento menos de lo recibido por la
presente administración.
A la fecha contamos con la mejor calificación
crediticia lograda por el Estado por primera
vez en más de 21 años al alcanzar la calificación
de "AA-/M“ con la Agencia Calificadora Verum
y se mantiene la calificación de “HR A+” con
la Agencia Calificadora HR y la calificación de
“A+(mex)” con perspectiva positiva con las
Agencia Fitch Ratings.
Asimismo, de acuerdo a lo publicado con
datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) al segundo trimestre de 2020,
San Luis Potosí ocupa la séptima posición
entre las entidades con un menor nivel de
deuda del país, así como también ocupa la
quinta posición en la relación Deuda entre
PIB estatal, y la quinta con menor deuda per
cápita.
Por otra parte, se obtuvo y se ha mantenido
la calificación en el nivel de endeudamiento
del Estado con grado "sostenible", el máximo
otorgado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en su Sistema de Alertas
logrando por cuarta vez consecutiva la
máxima calificación (verde) en el semáforo
de los tres indicadores relacionados.
Con estas acciones, se demuestra que una
administración estatal financieramente
responsable, permite avanzar en la ejecución
de políticas sociales y económicas para el
desarrollo de la entidad.

E

n el marco de la CXXXIV Reunión de la
Comisión Permanente de Funcionarios
Fiscales celebrada el día 15 de septiembre
del presente año, la intervención del Auditor
Superior de la Federación David Colmenares
Páramo, fue relevante ya que presentó ante
los funcionarios de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y los Secretarios de Finanzas
de las treinta y dos entidades federativas el
“Buzón Digital ASF-Entidad Fiscalizada”.
Comentó el Auditor Superior que dicho Buzón
Digital, es una plataforma tecnológica de
comunicación bidireccional entre la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) y los Entes
Fiscalizados a través de la cual la Entidad
Fiscalizada certifica y envía información
requerida por la ASF, además, incluye una
herramienta de carga, firma certificación y
envío de información denominada TransferASF
que será utilizada por los ejecutores del gasto,
obteniendo la misma seguridad y certeza
jurídica que tienen los actos realizados con
firma autógrafa y de forma presencial.
También se contó con la participación del
Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial
del Gasto Federalizado, que mencionó que el
Buzón, entre otros beneficios, permite enviar
información rápida, segura y con trazabilidad,
otorgando firma electrónica, certificación de
documentos, emisión de constancias, sellos de
tiempo y acuses de recibido. También, permite
la formalización de actas de inicio de auditorías,
respuestas a requerimientos de información,
solicitud de prórrogas, visualiza semáforos de
atención y recepción de notificaciones y de
manera sobre saliente evitar posibles actos de
corrupción.

El soporte jurídico de El Buzón se encuentra en
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, Convenios de Colaboración
ASF-SAT y las Reglas para la Utilización de
la Herramienta Tecnológica denominada
Buzón Digital de la Auditoría Superior de la
Federación, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 17 de julio de 2020.
El 15 de octubre de 2020, la Comisión de
Vigilancia presentó al Pleno de la Cámara de
Diputados, la Iniciativa con proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, misma
que se aprobó por unanimidad, por lo que
las auditorías digitales serán una realidad
generalizada.
La crisis sanitaria originada por el COVID-19,
ocasionó la suspensión temporal, no solo de
las actividades sociales y económicas, también
se hizo presente la restricción temporal de la
interacción fiscalizadora en cuanto a los plazos,
aunque su actividad continuó de manera virtual
en los medios electrónicos, la implementación
de esta herramienta electrónica permitirá
disminuir de forma efectiva el contacto
físico con los entes auditados, optimizar los
flujos de trabajos y la administración laboral
móvil, hacer más eficiente la comunicación
y colaboración entre auditores y auditados,
y mejorar sustancialmente la rendición de
cuentas a la ciudadanía.
Nuestra Entidad se sumará a la utilización de
esta herramienta que sin duda nos servirá para
el mejor cumplimiento de la transparencia y
rendición de cuentas.
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E

n la actualidad y con mayor intensidad se
habla sobre la creación de capacidades
institucionales para incrementar la
eficiencia en el servicio que se presta a
los ciudadanos por parte de los gobiernos.
Impulsados por una sociedad más informada,
participativa y organizada en distintos
espacios de decisión y análisis, como los
observatorios y auditorías ciudadanas, los
tres órdenes de gobierno deben fortalecer y
promover el diseño de las capacitaciones para
acelerar el aprendizaje y adaptar el contenido
a las prioridades del contexto social; y, con
ello, propiciar los cambios en la cultura laboral
y el perfeccionamiento de los estándares de
profesionalización que contribuya a la solución
de los problemas públicos.
En este sentido, la agenda nacional y local
requieren una mayor alineación técnica y
operativa. Esta base de profesionalización de
servidores públicos requiere ser reeditada
desde los espacios locales -donde se vive el
trato directo con la gente-, con innovación,
creatividad, metodologías y herramientas
de
transversalización,
con
enfoques
multisectoriales, eficientando los procesos
institucionales hacia una oferta programática
centrada en los derechos del ciudadano.
Sincronizar y reestructurar horizontalmente
los organismos públicos es un imperativo,
máxime si los recursos son escasos y finitos.
El perfil del servidor público debe ser
orientado, más que a resultados, a la creación
de valor público, en dónde alcanza un mayor
impacto la participación social al legitimar los
programas, proyectos y acciones de gobierno.
Por ello, actualizar el curriculum del servicio
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público en México nos conducirá a una mejor
administración pública, que aumente el
desempeño personal y organizacional.
Construir estos cimientos técnicos deviene en
una mayor transparencia en el ejercicio de la
función pública, rendición de cuentas a los
ciudadanos, un mejor uso, aplicación y calidad
del gasto público.
Desde el contexto de la Gestión para Resultados
y para enriquecer las buenas prácticas en esta
materia, para la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado ha implicado el desarrollo
de perfiles profesionales del funcionariado
público, dando cumplimiento al marco jurídico
que rige el ciclo presupuestario, buscando
la eficiencia sostenible; en particular ello
implica que el gobierno y la sociedad en
general contribuyan más significativamente al
desarrollo , incluyendo el cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible y las metas
de la Agenda 2030.
A esta creciente profesionalización del
funcionariado público en la Entidad, se
han sumado diplomados, talleres, cursos y
maestrías que organismos nacionales, locales,
así como agencias de cooperación internacional
ofrecen, creando un vínculo de desarrollo que
moviliza a los servidores públicos a ganar y
compartir espacios de decisión que impulsen
su carrera.
Este proceso de profesionalización y
modernización contribuye, por un lado, a ser
más eficientes en nuestros procesos internos
y ofrecer una mayor calidad en la atención al
ciudadano y por ende a la demanda social.

"Lo más incomprensible del mundo es el impuesto sobre la renta".
Albert Einstein

L

a Reforma Fiscal para 2020 pretende
gravar con el Impuesto Sobre la Renta e
Impuesto al Valor Agregado a los ingresos
que genera la economía digital en México. Y es
que la economía digital en nuestro país aportó
15.9% del PIB en 2016 y se estima será del 17.9%
en 2021. Una oportunidad de recaudación para
el Estado mexicano.
Se estima que en 2015 el 10% de los ingresos
globales por impuestos a las utilidades
corporativas eran evadidos por las empresas
de la economía digital, y debido al creciente
consumo de servicios y productos digitales en
el mundo, esta proporción creció.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) ha venido
trabajando en un marco regulatorio para las
empresas del comercio electrónico como
Amazon y Marcado Libre; u otros negocios
de servicios como Uber y Cabify; o de
entretenimiento como Netflix, Claro video y
Spotify, entre otras. Para la OCDE, los impuestos
deberían pagarse donde se generan las
utilidades, es decir, tributar en la jurisdicción
donde los clientes o usuarios están ubicados.
De esta manera, las directrices que se van
formulando por la OCDE, son:

- Que se paguen los impuestos donde se genera
el ingreso;
- Revisión de precios de transferencia en
intangibles;

- Buscar la implementación del IVA en
transacciones electrónicas, y
- Modificar la definición de “Establecimiento
Permanente”, contenido en el artículo 5 del
Modelo Convenio OCDE, con el fin de limitar los
casos de excepción.
Y no es que nuestra legislación fiscal no
contemplara estas actividades. “Las Leyes
fiscales no establecen al sujeto pasivo
(contribuyente), solo establecen el hecho
generador del tributo, el hecho imponible”
afirma Dino Jarach. De esta manera, la LISR
establece en su artículo primero que son
sujetos de este impuesto las personas físicas
o morales residentes en el extranjero con o sin
establecimiento permanente en el país; la LIVA
establece que están sujetos a ese impuesto las
personas físicas y morales que, en territorio
nacional, importen bienes o servicios, y esto
incluye a los intangibles.
Con esta reforma México se pone a la
vanguardia en la imposición a esta actividad,
pero hay que reconocer que puede ser
susceptible de mejora, ya que se tienen que
replantear los sujetos del ISR e IVA, en lo que
corresponde a los residentes en el extranjero
y su tratamiento; redefinir el concepto de
establecimiento permanente y afinar la
regulación de los precios de transferencia en
actividades que componen la economía digital.
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E

s el Director General de
Planeación y Presupuesto
de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de
San Luis Potosí desde el 26 de
septiembre de 2015.
Egresado de la Licenciatura en Economía
por la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. Obtuvo la Maestría en Planeación del
Desarrollo por el Instituto de Estudios Sociales
de La Haya, Holanda; y un Diplomado en
Evaluación de Proyectos de Inversión por la
Universidad del Centro de México-NAFIN

En el ámbito privado: fungió como gerente
regional de Desarrollo Rural del Estado de
México, A.C.; como director de operación de la
Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural,
A.C.; fue director regional de Aprendizaje
Sistémico, S.A. Formó parte del Comité Regional
de Evaluación de Proyectos del CONACYT;
Presidente del Consejo Directivo de Desarrollo
Rural de San Luis Potosí, A.C.; y fue consejero
de la Unión de Crédito Agrícola, Ganadero e
Industrial de San Luis Potosí UCAGI. Director
del despacho de consultoría AZ Proyectos
Estratégicos, S.A. en San Luis Potosí, S.L.P.

En su trayectoria profesional se ha
desempeñado en los ámbitos de la docencia,
en el sector privado y en el servicio público.

En el sector público se ha desempeñado como
Coordinador Ejecutivo del Sistema Alimentario
Mexicano (SAM) en el Estado de México; Director
de Operaciones del Fideicomiso FIOSCER;
Subdirector de Planeación y Desarrollo del DIF
Nacional y como Director General de Desarrollo
Regional de la Oficina de Políticas Públicas de
la Presidencia de la República.

Como docente se desempeñó como profesor en
la Universidad Autónoma del Estado de México
en la facultad de Agronomía y en posgrado en la
de Ciencias Políticas y Administración Pública;
y en la UASLP, en la Facultad del Hábitat,
y profesor en el posgrado en Planeación y
Sistemas de la Facultad de Ingeniería.

Dentro del Gobierno del Estado de San Luis
Potosí, ha sido Secretario de Finanzas, Director
General del Instituto Estatal de la Vivienda,
Director General de Planeación de la Secretaría
de Planeación del Desarrollo. Se desempeñó
como Director de la Unidad de Planeación
Estratégica del INTERAPAS.
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