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La actual Administración es consciente de que 
para alcanzar un mayor nivel de desarrollo en 
San Luis Potosí, es importante plantearse metas 

que consideren las necesidades de la sociedad en 
razón a la dinámica social cotidiana.
 
Por ello, para lograr el desarrollo integral de la Entidad 
y avanzar hacia la gobernabilidad democrática, se ha 
privilegiado la comunicación y coordinación con las 
instituciones gubernamentales, con las autoridades 
electorales, así como con los partidos políticos,organismos 
internacionales, la academia y la sociedad civil, para 
construir una agenda conjunta.

Asimismo, el Ejecutivo estatal trabaja a favor del empleo, 
el bienestar, la igualdad y la justicia para integrar 
a los individuos en la sociedad, en respuesta a 
sus demandas y planteamientos, en un marco de 
derechos, a través del diálogo y la participación para 
lograr igualdad de condiciones a fin de que todos y 
todas aprovechen las oportunidades.

En este sentido, en cumplimiento de la reforma 
constitucional, el Ejecutivo estatal ha impulsado la 
armonización al marco normativo, para que la sociedad 
acceda a la justicia de manera eficaz, con pleno respeto 
de los derechos humanos, lo que incrementará la 
confianza en la actuación de las instituciones, con 
transparencia y rendición de cuentas. 

INTRODUCCIÓN

Coordinación con el Gobierno Federal, los 58 Ayuntamientos de la Entidad y los poderes 
Legislativo y Judicial, para impulsar diversas iniciativas para el desarrollo

Gobernabilidad San Luis 
con Buen Gobierno



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

205

Eje

5

Se firmó el Convenio de Colaboración y Apoyo con el INE y el poder Judicial del Estado 
para el fortalecimiento de la vida democrática y educación cívica

A. Consolidar el sistema democrático a través de la adecuada interlocución 
con las diferentes fuerzas políticas y organismos de la sociedad civil 
para fortalecer la gobernabilidad

Firma del Convenio para el fortalecimiento de la vida democrática en San Luis Potosí.

Atención a las demandas sociales.

Se firmó el Convenio de Colaboración y Apoyo con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el poder Judicial 
del Estado sobre el fortalecimiento de la vida democrática y educación cívica, con el propósito de  
implementar programas y acciones conjuntas para llevar a cabo actividades dirigidas al fortalecimiento 
de la educación cívica, la equidad de género y la promoción de la cultura democrática en la Entidad.

Además, con el propósito de actualizar el marco jurídico 
de la Entidad, se presentaron ante el Congreso del 
Estado las iniciativas de ley para fortalecer el desarrollo 
institucional en coordinación con el poder Legislativo. 
Destaca la aprobación de diversas reformas legislativas: 

• Expedición de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios 
de San Luis Potosí.

• Reformas, adiciones y modificaciones a la 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 
para establecer el Sistema Estatal Anticorrupción.  

• Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

El Ejecutivo estatal continúa trabajando en atender 
las demandas sociales y conflictos que alteran la 
gobernabilidad del Estado, así como en una agenda 
de trabajo para su atención. 

Para fortalecer la cercanía con la ciudadanía, el titular del 
Ejecutivo realizó 117 giras de trabajo en los 58 municipios 
de las cuatro regiones de la Entidad, para emprender 
acciones orientadas al mejoramiento de la calidad de vida 
de las y los potosinos. Recibió 4 mil 951 solicitudes de 
la ciudadanía en temas relacionados a los ejes de San 
Luis Incluyente y San Luis Próspero, del Plan Estatal de 
Desarrollo, de los cuales, las vertientes con mayor número 
de solicitudes son las de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Movilidad; Educación, Cultura y Deporte; 
Combate a la Pobreza, así como Salud y Alimentación.

Adicionalmente, se gestionaron 6 mil 575 solicitudes 
de audiencia que se canalizaron a las dependencias 
correspondientes y derivaron en la gestión de recursos, 
atención de solicitudes específicas y el desarrollo de 
mesas de trabajo con los diferentes actores involucrados 
de acuerdo a las diversas problemáticas planteadas, con 
una solución en el cien por ciento de los casos.

Para contribuir al fortalecimiento de la relación del 
Gobierno Estatal con la ciudadanía y garantizar una sana 
convivencia entre la sociedad, esta Administración hace 
un continuo esfuerzo a través de un mejor desempeño 
de los servidores públicos y de la prestación de bienes 
y servicios públicos, mediante las siguientes acciones:
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Inauguración del programa para la prevención de las adicciones, del embarazo adolescente y de la violencia.

Reunión con integrantes del Consejo de Embajadores Árabes en México, Kuwait, Marruecos, Libia, Egipto y Jordania, gestionada por el Senador 
Teófilo Torres Corzo.

•	 Se realizaron 17 mil 784 trámites para 
legalizaciones escolares, legalización de actas, 
poderes notariales, cartas de antecedentes 
no penales, apostillamientos extranjeros y 
documentos apócrifos.

•	 Se llevaron a cabo cuatro reuniones ordinaras y 
una extraordinaria con peritos donde dieciocho 
fueron aprobados, 28 rechazados y catorce 
pendientes, contando con un padrón de 497 
peritos dictaminadores, valuadores y traductores.

Se mantiene una relación respetuosa con las 
diversas iglesias, denominaciones, movimientos y 
congregaciones religiosas, además de asociaciones 
civiles relacionadas con temas religiosos y se 
impartieron tres talleres relacionados con la 
interpretación de la Ley de Asociaciones Religiosas 
y su Reglamento para la integración de nuevos 
expedientes y solicitar registro como asociaciones 
religiosas ante la Secretaría de Gobernación en 
Aquismón y Tamazunchale, así como a representantes 
de diversos municipios de la Huasteca Potosina 
Sur, reunidos en la sede de la Comisión para el 
Desarrollo de Pueblos Indígenas en el municipio 
de Tancanhuitz.

En gira de trabajo en la Entidad con los titulares 
del Ejecutivo federal y estatal, se inauguró la 
carretera Ciudad Valles–Tamuín, y el hospital rural 
del Sistema IMSS–Prospera en el municipio de Axtla 
de Terrazas. En estas acciones se invirtieron más 
de	3	mil	250	mdp	para	beneficio	de	la	población	
de la región Huasteca.

El Secretario de Gobernación, en su visita a San 
Luis Potosí inauguró el programa para la prevención 
de las adicciones, del embarazo adolescente y de la 
violencia, ante cientos de jóvenes estudiantes y con 
el apoyo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Se recibió la visita de los embajadores de Alemania, 
Dinamarca, Suiza, España, Indonesia, Tailandia, 
Kuwait, Marruecos, Libia, Egipto, Jordania, Italia, 
Japón, Filipinas, Vietnam, Malasia, Costa Rica, 
entre otros; y se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo con organismos internacionales como con 
el Representante en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
con el Coordinador del Programa de Educación 
Superior del Banco Mundial y la Representante en 
México del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, para impulsar la participación de la Entidad 
en diversos esquemas de cooperación internacional 
para	el	desarrollo	que	beneficie	a	San	Luis	Potosí.
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Como muestra de la coordinación con el Gobierno 
Federal, el Ejecutivo estatal recibió a 52 funcionarios 
del Gobierno de la República, entre los que destacan 
los secretarios de Gobernación, Desarrollo Social; 
Educación Pública; Comunicaciones y Transportes; 
Cultura; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación; Turismo; Salud; Trabajo; Función 
Pública; de la Defensa Nacional y de la Marina, asi 
como de la Procuradora General de la República. 

Se fortalecen las relaciones con los gobiernos de los 
estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila de 
Zaragoza, Durango y con diez entidades federativas 
con las que se comparten diversos temas en común. 
Se recibió a 23 personalidades de  Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s), a diversas asociaciones 
civiles, corporativos empresariales nacionales e 
internacionales, asi como cámaras nacionales. 

En apego a la Ley de Consulta Indígena  para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí, se encuentra en proceso 
la consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas 
que habitan o transitan por el territorio, para conocer 

Gira de trabajo por la Huasteca.

Se lleva a cabo el Programa del Laboratorio 
de Cohesión Social II México - Unión Europea 
en San Luis Potosí para la construcción de 
agendas integradas en programas sociales

Retos

• Contar con un marco jurídico actualizado, producto de la coordinación interinstitucional entre los poderes 
Ejecutivo y Legislativo. 

• Lograr un estado de derecho con instituciones fortalecidas que permitan alcanzar la sana convivencia 
social de nuestra Entidad.

• Lograr la cohesión social en San Luis Potosí a través de políticas públicas integrales y trasversales.

su opinión, aportaciones y necesidades, a través del 
diálogo intercultural y la construcción de consensos para 
fortalecer la relación entre el Gobierno y la población 
indígena, con el propósito de incluir sus necesidades en el 
Plan Estatal de Desarrollo de San Luis Potosí 2015–2021.

Para fortalecer las relaciones con la sociedad civil, el 
Gobierno del Estado ha impulsado la integración de 
agendas para la cohesión social en temas de género, 
transparencia y derechos humanos, a través del 
Programa de Laboratorio de Cohesión Social II (LCS II).

El Gobierno Estatal impulsa a diversos organismos 
públicos a mejorar su eficiencia, fortaleciendo sus 
mecanismos institucionales, especialmente con 
población indígena de las comunidades de Aquismón, 
Tancanhuitz, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, 
Santa Catarina, Tampamolón Corona, Matlapa, 
Tamazunchale, Huehuetlán y Xilitla para garantizar 
sus derechos a una vida digna, libre de violencia y con 
acceso a servicios y productos públicos de calidad.
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Una de las prioridades de este Gobierno, es que 
junto con la sociedad transitemos hacia una 
administración pública honesta y transparente, 

donde los actos de corrupción sean reducidos 
sensiblemente y la ciudadanía así lo perciba.

La integridad de los servidores públicos es un 
valor que debemos mantener sostenidamente en 
el Gobierno, garantizando que éstos no obtengan 
ningún beneficio adicional más que el justo 
salario por los actos derivados de su desempeño.

INTRODUCCIÓN

Prevención y Combate 

a la Corrupción

Nuevas normas y reglas para una administración pública honesta y transparente 
orientadas a la prevención y combate a la corrupción

Es por ello, que desde los primeros días de esta 
Admistración se han establecido nuevas normas 
y reglas que permitan que los servidores públicos 
tengan una conducta ejemplar, y que en el ejercicio 
de su encargo entreguen a la ciudadanía los bienes 
y servicios que esperan.

En ese tenor, una de las principales funciones para 
prevenir y combatir la corrupción es apegar todo acto 
de gobierno a estricto derecho, así como identificar, 
corregir y en su caso sancionar, todos aquellos 
hechos que se desvíen del cumplimiento cabal de 
la función pública, lo cual estamos llevando a cabo 
sin restricciones.

San Luis 
con Buen Gobierno
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En la administración pública es de suma importancia  
que los servidores públicos tengan preceptos claros 
de cómo conducirse en su quehacer.

Por lo tanto, se expidió el Código de Conducta para 
los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, que 
señala diez principios y valores que deberán cumplir 
todos los colaboradores, basado en los preceptos 
constitucionales y las expectativas de la ciudadanía 
de San Luis Potosí. 

En concordancia con las exigencias sociales se 
estableció que los servidores públicos presentaran 
además de la declaración fiscal y patrimonial, la 
declaración de intereses, con la cual podremos 
advertir y sancionar con mayores elementos, las 
posibles conductas irregulares.

Con el objeto de que este acto de presentación 
de la declaración fiscal, patrimonial y de intereses 
fuera totalmente transparente, además de cumplir 
con la normatividad en la materia, dispusimos 
la utilización de los formatos diseñados por el 
Instituto Mexicano de Competitividad, A.C. (IMCO) 
y Transparencia Mexicana, A.C. para lo cual 
obtuvimos la autorización respectiva.

Secretaría
de Tursimo

Secretaría
de Cultura

PROSPEREMOS JUNTOS

CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

DEDICACIÓN. Procurar su mejor esfuerzo y perseverancia para alcanzar los objetivos institu-
cionales en el desempeño de las actividades gubernamentales, imprimir pasión y demostrar aprecio 
por San Luis Potosí, sus instituciones y por su trabajo, así como demostrar un alto compromiso hacia 
la sociedad en la solución de sus demandas.

TRANSPARENCIA. Ser abiertos al derecho ciudadano respecto a la información, de acuerdo a 
su legalidad y oportunidad, ofreciendo al ciudadano la posibilidad de que sea un usuario de la admi-
nistración, y entendida la transparencia como un verdadero servicio público.

RENDICIÓN DE CUENTAS. Cumplir con la responsabilidad de la adecuada ejecución de sus 
funciones, objetivos y metas, fomentando la participación ciudadana en el diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, respondiendo de la aplicación del recurso puesto a 
su disposición.

DIÁLOGO. Ser abiertos, flexibles, de trato amable, humilde y respetuoso para comunicarse y 
construir ideas, tomando las mejores decisiones con otras instituciones gubernamentales y organi-
zaciones de la sociedad civil.

RESPETO. Contar con sensibilidad para reconocer y considerar en todo momento los derechos y 
libertades inherentes a la condición humana de otros servidores públicos y de la ciudadanía.

LEGALIDAD. Hacer sólo aquello que las normas expresamente les confieren, y en todo momen-
to someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
y administrativas atribuyen a su empleo, cargo, o comisión.

HONRADEZ. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros; no buscan o 
aceptan presentes de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello 
compromete sus funciones, y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de 
austeridad y vocación de servicio.

LEALTAD. Ser fieles en todo momento y comprometerse con los principios, valores, criterios y 
objetivos institucionales, adaptándolos como propios en el desempeño de sus funciones y atribu-
ciones.

INTEGRIDAD. Desempeñar su empleo, cargo, comisión o funciones de manera imparcial y 
proba, no en beneficio de sí mismo, de su familia o de cualquier otra persona, y abstenerse de partici-
par en situaciones que causen posible conflicto de interés. Además, utilizar el mobiliario, equipo y 
vehículo asignados en el desempeño de sus actividades de forma responsable y apegada a la legali-
dad.

EFICIENCIA. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados y rendi-
ción de cuentas, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso óptimo, responsa-
ble y transparente de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad 
indebida en su aplicación.

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí,                                                
el martes 12 de enero de 2016.

Expedición del Código de Conducta para los Servidores Públicos de Gobierno del Estado 

La totalidad de los titulares del gabinete legal 
y ampliado presentaron la declaración fiscal, 

patrimonial y de intereses

A. Promover principios, valores y criterios de conducta 

de los servidores públicos

A.1 Impulsar acciones que contribuyan a combatir la 

corrupción en la Administración Pública Estatal

Carta de autorización del IMCO para aplicación

 de formato de la Declaración “Tres de Tres”.
Diez principios y valores para los servidores públicos 

de San Luis Potosí.
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Como una medida para prevenir y sancionar la 
corrupción, y tomando como punto de partida el nuevo 
Sistema Nacional Anticorrupción, mediante iniciativa 
del Ejecutivo aprobada en el Congreso, se incorporó 
a nivel constitucional la obligación para implementar el 
Sistema Estatal Anticorrupción y sus correspondientes 
figuras innovadoras como el Comité de Participación 
Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

En el mismo sentido, se presentó al Congreso del Estado 
la iniciativa de leyes secundarias para operar de manera 
eficaz y transparente este sistema de combate a la 
corrupción, con el objetivo de garantizar a la ciudadanía 
que los servidores públicos se conduzcan en apego al 
estado de derecho.

El objeto de dicho Sistema es establecer principios, 
bases generales, políticas públicas y procedimientos 
para la coordinación entre las autoridades estatales y 
municipales en la prevención, detección y sanción de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de recursos públicos.

Atendiendo a las diversas reformas federales en 
los temas de combate a la corrupción, presupuesto, 
responsabilidad hacendaria, disciplina financiera y 
transparencia, se reformaron y realizaron adecuaciones 
normativas a las normas estatales para obligar a las 
dependencias y entidades de la administración pública 
estatal a asegurar mecanismos de control interno que 
prevengan conductas ilícitas.

En este sentido, el Ejecutivo estatal hizo públicas 
sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses 
desde el primer día de la actual Administración, 
práctica que también realizaron diversos servidores 
públicos estatales.

En el periodo que se informa se presentaron 3 mil 175 
declaraciones anuales que representa el 95.5 por 
ciento del total; de ellas 652 son declaraciones de 
inicio de encargo y 557 por motivo de conclusión 
de encargo.

Con el objeto de hacer valer el Estado de Derecho y 
sancionar las conductas irregulares en la administración 
pública, se dio trámite a 144 expedientes de presunta 

En función de ello, se designaron 74 enlaces de 
control interno y se verificó el seguimiento al Acuerdo 
Secretarial que establece las Normas Generales de 
Control Interno para la administración pública del 
estado de San Luis Potosí.

Derivado de lo anterior, y con la finalidad de monitorear 
la gestión de control que realiza la Contraloría 
General del Estado a las dependencias y entidades 
de la administración pública, se concluyeron 
27 auditorías de control interno, verificando las 
acciones implementadas para dar seguimiento al 
cumplimiento de sus metas y objetivos, prevenir los 
riesgos de corrupción, fortalecer el cumplimiento de 
la normatividad, la rendición de cuentas y reducir los 
espacios a posibles actos indebidos.

En colaboración con la Secretaría de la Función 
Pública, se capacitó en la Metodología del Marco 
Integrado del Control Interno a 99 funcionarios de la 
Contraloría General del Estado, contralores internos 
de dependencias de la Administración estatal y de 
los 58 gobiernos municipales. 

responsabilidad administrativa, dictándose la 
resolución en 133. De estos, 87 servidores públicos 
recibieron sanciones consistentes en diecinueve 
amonestaciones públicas, 45 amonestaciones privadas, 
diez apercibimientos públicos, nueve apercibimientos 
privados, diez suspensiones de encargo, 21 multas, 
una destitución y diecinueve inhabilitaciones.

Por primera ocasión, Gobierno del Estado publicó en 
el portal web de la Contraloría General del Estado, 
el Registro de Servidores Públicos Sancionados 
del Poder Ejecutivo, en cumplimiento a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Dentro del Programa de Prevención de la Corrupción 
en los Cuerpos de Seguridad estatales y municipales, 
se capacitó a 1 mil 37 policías de cuarenta municipios 
de las cuatro regiones del Estado, con el propósito 
de fomentar los valores éticos y morales al interior 
de las corporaciones. 

Se estableció la obligación constitucional 
para la implementación del Sistema 

Estatal Anticorrupción y se presentaron 
las iniciativas de sus leyes secundarias

B. Disponer de los elementos institucionales para la creación del nuevo Sistema 

Estatal Anticorrupción, así como esquemas de auditoría y fiscalización

B.1 Implementar el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción articulado en lo local y 

vinculado al Sistema nacional, así como esquemas de auditoría y fiscalización

Sistema de declaraciones en línea.
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Se realizaron cursos de capacitación en materia 
de auditoría, bitácora electrónica de obra pública, 
impacto y prevención de observaciones comunes en 
las auditorías, además del Seminario de Auditoría 
Gubernamental, en colaboración con la Comisión 
Permanente de Contralores Estados-Federación 
(CPCE-F). Con estos cursos se capacitaron 350 
servidores públicos de las administraciones públicas 
estatal y municipales.

Se realizó el Foro estatal Gobiernos Responsables 
dirigido a dependencias y entidades de administraciones 
públicas estatales y municipales, organismos sociales, 
cámaras y organismos empresariales, con la participación  
del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, Titular de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales, y el Director 
General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las 
Haciendas Públicas (INDETEC), quienes apoyaron 
con conferencias magistrales.

En cuanto a la coordinación del Estado con las 
demás entidades federativas y el Gobierno de la 
República, en materia de control, el Gobierno del 
Estado tiene la responsabilidad de la coordinación 
de la región Noreste, integrada por los estados de 
Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San 
Luis Potosí, dentro de la CPCE-F.

Entre las acciones coordinadas de la Contraloría 
General del Estado y la Secretaría de la Función 
Pública en materia de control preventivo, se dio 
seguimiento al cumplimiento de la normatividad del 
Programa de Seguro Popular, así como a las acciones 
de mejora del Programa de Infraestructura Indígena.

impulsar la ética y transparencia para prevenir y 
combatir la corrupción en el ámbito público y privado; 
promover acciones en materia de adquisiciones y 
obra pública; así como la denuncia ciudadana de 
conductas indebidas de servidores públicos y la 
integridad en el ejercicio de gobierno.

Se realizaron 241 auditorías de tipo financiero, técnico, 
administrativo, de legalidad y de desempeño, mediante 
las cuales se revisó que las dependencias y entidades de 
la administración pública ejerzan los recursos en apego 
a la normatividad aplicable y se destinen para los fines 
y metas establecidos.

En seguimiento al Acuerdo de Coordinación para 
el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se 
realizaron seis auditorías conjuntas con la Secretaría de 
la Función Pública a programas federalizados respecto a 
lo actuado en 2015; y están en proceso cuatro auditorías 
correspondientes al ejercicio 2016.

Firma de Convenio de Colaboración con las Cámaras Empresariales.

Se firmó el Convenio en materia de Ética, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 

con las cámaras empresariales

Se realizaron 241 auditorías financieras, 
administrativas, de legalidad y de desempeño; 
seis auditorías conjuntas con la Secretaría de 
la Función Pública a programas federalizados, 
y siete auditorías directas  por  la  Contraloría 

General del Estado a igual número de 
programas federales
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Total auditado  3,037.8

Fuente: Contraloría General del Estado. 

DEPENDENCIA PROGRAMA INVERSIÓN BENEFICIARIOS
Programa

Monto Auditado 

(mdp)

Auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública, 2014

1. Programa de Concurrencia en Entidades Federativas (PROCONEF) 136.6 
2. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 80.5 
3. Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 99.1 
4. Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDEPORTIVA) 47.5
5. Fondo Metropolitano (FONMETRO) 124.1 
6. Contingencias Económicas, Fortalecimiento Financiero  2,550.0 

1. Programa para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud (Calidad)
4 obras ejecutadas en los municipios de Tamazunchale, Ciudad Valles y San Luis Potosí.

64.2 

2. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
Construcción de redes de alcantarillado sanitario y agua potable (2a etapa), Periférico Norte, tramo 2. 17.5 

3. Programa para el Desarrollo Rural Turístico Sustentable (PRODERETUS)
Convenio de coordinación y reasignación de recursos en materia de turismo. 1.1

4. Vivienda Digna
Recursos ejercidos por los ayuntamientos de Cerro de San Pedro, Moctezuma, Matlapa, Venado, Rayón, 
Salinas, San Vicente Tancuayalab, Tampacán, Tampamolón y Villa de Guadalupe.

24.3

5. Hábitat
Recursos ejercidos por los ayuntamientos de San Luis Potosí, Matehuala, Rioverde, Ciudad Fernández y 
Ciudad Valles.

12.0

6. Espacios Alimentarios. Programa Comunidad DIFerente
Municipios de Santa Catarina y Tanlajás.

1.5

7. FOPAVED
Obra “Auditorio deportivo” ejecutada en el municipio de Cerritos.

10.0

Fuente: Contraloría General del Estado. 

Programa
Monto Auditado 

(mdp)

Auditorías directas de la Contraloría General del Estado, Ejercicio fiscal 2014

Total auditado 130.6

La Contraloría General del Estado realizó durante el periodo que se informa 1 mil 833 acciones de auditoría a la 
obra pública, vinculadas al seguimiento de inspección y verificación física, revisión e integración a expedientes 
unitarios, entrega - recepción de obra, seguimiento a auditorías, pruebas de laboratorio, seguimiento de bitácora 
electrónica y Registro Único de Contratistas de Obra Pública (REUC).

En particular, el laboratorio de Análisis y Verificación 
de Calidad de Materiales de Construcción que está 
certificado en la rama de geotecnia, realizó 160 pruebas 
e intervenciones durante el periodo que se informa, 
permitiendo detectar deficiencias en obra tanto de 
manera preventiva como correctiva.

Para dar seguimiento a las acciones de difusión 
y propiciar la transparencia y seguimiento de las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector 

público, a través de COMPRANET en el periodo que 
se informa se realizaron 1 mil 932 procesos licitatorios 
para la adquisición de bienes o servicios, así como 
para la contratación de obra pública.

En el periodo que se informa se efectuaron 97 
intervenciones en procesos de entrega - recepción.

Además se llevaron a cabo siete auditorías directas por la Contraloría General del Estado a igual número de 
programas federales correspondientes al rezago existente del ejercicio 2014.
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• Implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

• Garantizar un control interno eficaz y transparente en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal.

• Impulsar reglas específicas de integridad y de contratación para el ejercicio de la función pública.

Retos

Número de acciones preventivas de control de obra pública

Fuente: Contraloría General del Estado.
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San Luis con Buen Gobierno
Responsabilidad Financiera 
y Rendición de Cuentas

Un Gobierno que procure con eficacia el bienestar, 
la prosperidad y la seguridad de los potosinos, 
debe sustentar su operación en principios de 

responsabilidad, orden y disciplina en el manejo de 
los recursos públicos. Lograr hacer más con menos, 
es un compromiso de austeridad y la única vía posible 
para hacer frente a las restricciones que impone 
nuestro entorno económico y financiero.

Con esta convicción institucional se han logrado 
avances importantes en el fortalecimiento de los 
ingresos estatales, en la actualización del marco 
normativo local, así como en el manejo y administración 
efectiva de los compromisos de deuda pública.

Durante este primer año de gestión se han sentado 
las bases para la construcción de una administración 
pública menos onerosa, con orden y disciplina 
presupuestaria, comprometida con la rendición de 
cuentas y con garantizar mejores resultados a la 
ciudadanía, dando paso a la integración de procesos 
de planeación, presupuestación, control y evaluación 
que garanticen la aplicación pertinente y certera del 
gasto público, bajo las premisas de la actualización 
del marco normativo, la restructura de la deuda, el 
fortalecimiento de los ingresos y un mejor control de 
las finanzas públicas.

INTRODUCCIÓN

Se establecieron las bases para una administración pública menos onerosa, con 
orden y disciplina presupuestaria, comprometida con la rendición de cuentas y con 

garantizar mejores resultados a la ciudadanía
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Fortalecimiento de los ingresos del Estado

A.1 Instrumentar una política financiera responsable, basada en criterios 
de disciplina, austeridad, transparencia y rendición de cuentas

A. Conducir con responsabilidad y transparencia las 
finanzas públicas de la Entidad

Al igual que la mayor parte de las entidades del país, San Luis Potosí ha mantenido históricamente 
un alto grado de dependencia respecto de los recursos fiscales transferidos por la Federación. Para 
disminuir este margen de riesgo, la presente Administración avanzó en el desarrollo de estrategias para 
incrementar la captación de ingresos propios mediante el mejoramiento de su eficiencia tanto en materia 
recaudatoria como de fiscalización.

Al cierre de 2015, los ingresos del Estado ascendieron a 42 mil 794.6 mdp, mismos que tuvieron un 
incremento de 13.9 por ciento respecto al año previo.

En el periodo enero – junio 2016, los ingresos del Estado presentan un incremento del 5.2 por ciento en 
comparación con el mismo periodo del año 2015. Cabe destacar que los ingresos propios observan una 
variación positiva del 15.2 por ciento producto de las acciones implementadas para el fortalecimiento de la 
recaudación local.

Al cierre de 2015 los ingresos estatales crecieron 13.9 por ciento respecto del ejercicio 
2014, y los ingresos propios crecieron 11.8 por ciento en ese mismo periodo

En el periodo enero - junio 2016 los ingresos propios crecieron 15.2 por ciento en 
comparación con el mismo lapso de 2015

Fuente: Cuentas Públicas Estatales, periodos fiscales 2014 y 2015.

Concepto 2014 2015
Variación

Nominal Porcentual
Total de ingresos 37,558.6 42,794.6 5,236.0 13.9
Ingresos propios  4,048.2 4,526.6 478.5 11.8
Ingresos federales 33,391.4 37,636.9 4,245.5 12.7
Participaciones, aportaciones y convenios 26,527.4 28,484.5 1,957.1  7.4

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  6,864.0 9,152.4 2,288.4 33.3

Ingresos derivados de financiamiento 119.0 631.0 512.0  430.4

Evolución de los ingresos del Estado en los periodos fiscales 2014-2015
(millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Finanzas.

Concepto
Enero -  Junio Variación

2015 2016 Nominal Porcentual
Total de ingresos 20,465.7 21,529.4 1,063.8 5.2
Ingresos propios  1,441.0 1,659.6 218.6 15.2
Ingresos federales 19,024.6 19,869.8 845.2 4.4
Participaciones, aportaciones y convenios 14,353.4 16,128.8 1,775.4 12.4

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  4,671.3 3,741.0 - 930.3 -19.9

Ingresos derivados de financiamiento 0.0 0.0 0.0 -

Evolución de los ingresos del Estado en el periodo enero 
a junio de los ejercicios fiscales 2015-2016 

(millones de pesos)
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Dentro de las principales acciones realizadas destaca 
la instrumentación del programa de descuentos 
denominado Ponte al Día, el cual ofreció durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2015 apoyos para 
facilitar a los contribuyentes la regularización de su 
situación fiscal, en materia de licencias de conducir, 
cambio de propietario, tenencia y derechos de control 
vehicular, con lo cual se obtuvo una recaudación 
adicional de 63.8 mdp.

Para el ejercicio 2016, se implementaron acciones 
orientadas a proteger la economía familiar, mediante la 
aplicación de descuentos del 50 por ciento en el pago 
de derechos de control vehicular para los propietarios 
de motocicletas con valor de adquisición menor a 25 
mil pesos, así como para los contribuyentes mayores 
de 60 años. 

Conforme al compromiso establecido desde el 
inicio de esta Administración, se presentó al pleno 
del Congreso del Estado una propuesta de Ley de 
Ingresos para el ejercicio 2016 sin incrementos en 
las obligaciones fiscales.

Asimismo, se eliminó la exigencia del canje de placas, 
obligando sólo el pago de la tarjeta de circulación y 
los derechos de control vehicular, lo que redujo el 
costo de este trámite hasta en un 22 por ciento, para 
beneficiar a más de 370 mil contribuyentes.

Para mejorar el nivel de servicio y atención al 
contribuyente, la Secretaría de Finanzas instaló 
una nueva oficina en el municipio de Aquismón, 
sumando un total de 43 oficinas recaudadoras en 
el Estado. En una primera etapa se han equipado y 
modernizado 34 de ellas, facilitando al contribuyente 
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Se agregó el cobro de desincorporación de bienes 
ejidales al Sistema de Pagos Electrónicos (SIPEL), y 
se añadieron diez trámites a los centros electrónicos 
de Trámites y Servicios Gubernamentales para 
llegar a diecinueve ofertados, incluyendo el pago 
de control vehicular, cartas de no antecedentes 
penales y licencias de conducir, así como el cobro 
de expedición de actas de matrimonio, divorcio y 
defunción. Asimismo, se instalaron cuatro nuevos 
centros electrónicos en los municipios de Rioverde, 
Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale, alcanzando 
un total de dieciséis en el Estado.

Para brindar mayor flexibilidad en el cumplimiento de 
obligaciones, se ofreció la opción de pago con tarjeta 
de crédito a seis y doce meses sin intereses con las 
instituciones bancarias participantes.

Programa de descuentos “Ponte al Día”.

Modernización de 34 oficinas recaudadoras en el Estado.

Se emitieron 400 mil preliquidaciones de control 
vehicular para su entrega en todos los municipios, 
además se habilitó su consulta en el portal electrónico 
de la Secretaría de Finanzas, con la opción de pago 
en línea.

En 2016 se han registrado 450 mil 585 trámites de 
control vehicular y una recaudación al cierre de junio 
de 420 mdp por este concepto. 

En el periodo  de octubre 2015 a junio 2016 se 
emitieron 3 mil 194 documentos de gestión de cobro 
de créditos fiscales (notificaciones, mandamientos de 
ejecución y embargos), obteniendo una recaudación 
adicional de 24 mdp.
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Fuente: Cuentas Públicas Estatales, periodos fiscales 2014 y 2015.

Tipo de gasto
2014 2015 Variación

Monto Distribución
Porcentual Monto Distribución

Porcentual Monto Porcentual

Gasto Total 37,753.5 100.0 42,683.7 100.0 4,930.2 13.1
Desarrollo Social 27,281.6 72.3 29,750.1   69.7 2,468.4 9.0
Desarrollo Económico 1,657.5 4.4 3,054.6 7.2 1,397.1 84.3
Infraestructura básica y de interés 
regional 2,095.3 5.6 2,281.5 5.3 186.2 8.9

Seguridad y Justicia 3,940.9 10.4 4,233.3 9.9 292.4 7.4
Administración, poderes y 
organismos autónomos 2,778.1 7.4 3,364.2 7.9 586.1 21.1

Distribución del gasto público por tipo en los ejercicios fiscales 2014-2015
 (millones de pesos)

Manejo eficiente del Gasto Público

Al cierre de 2015 el gasto público ascendió a 42 mil 683.7 mdp, generando un balance positivo de 
110.9 mdp en comparación con el ingreso total recibido, así como una variación del 13.1 por ciento 
respecto del gasto total ejercido en 2014.

De forma coordinada con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) se implementó el programa de 
Vigilancia Plus, mediante el cual se han requerido 
más de 7 mil 700 documentos con una recaudación 
efectiva de 31 mdp.

En atención y asistencia al contribuyente, se 
autorizaron 324 convenios de pagos en parcialidades, 
con el fin de apoyar e incentivar al ciudadano a 
cumplir con sus obligaciones tributarias sin mermar 
su economía con el pago en una sola exhibición.

Se otorgaron incentivos fiscales para formalizar la 
adquisición de vivienda de interés social y popular 
financiadas por INFONAVIT, FOVISSSTE, INVIES y 
otros, beneficiando a más de 12 mil 850 familias de 
escasos recursos.

A través de los convenios de coordinación para la 
prestación de servicios catastrales, se apoyó a 
33 ayuntamientos en la formulación de los proyectos 
de zonificación catastral y tablas de valores unitarios 
de suelo y construcción. En el periodo de octubre 
2015 a junio 2016, se emitieron 3 mil 230 avalúos, 
en concordancia con los valores unitarios de suelo 
y construcción aprobados por los ayuntamientos.

Se mejoró el nivel de servicio y 
atención al contribuyente con oficinas 

recaudadoras equipadas y modernizadas 
para facilitar el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales

En términos de distribución, el gasto para el desarrollo 
social fue la mayor prioridad con una asignación 
presupuestaria del 69.7 por ciento, mientras que en 
términos comparativos con el ejercicio fiscal 2014, el 
gasto para el desarrollo económico se fortaleció en 
un 84.3 por ciento, como resultado de las acciones 
de fortalecimiento al clúster automotriz.

Asimismo, el incremento en el gasto de administración, 
poderes y organismos autónomos se deriva 
principalmente de erogaciones relacionadas con 

la realización del proceso electoral 2015, así como 
del reconocimiento y pago de los compromisos que 
históricamente no se habían cubierto al SAT por 
concepto de Impuesto Sobre la Renta al salario.

Por su parte, el ejercicio fiscal 2016 presenta una 
inversión mayor en 355.4 mdp a la presupuestada 
en 2015, así como un monto menor en materia de 
deuda pública por 137.8 mdp, resultado de la gestión 
de mejores condiciones crediticias.
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El ejercicio en materia de gasto corriente ha sido del 
27.9 por ciento en comparación con 31.6 por ciento en 
2015, lo que representa un ahorro de 28.7 mdp como 
resultado de la puesta en marcha del Acuerdo para la 
Disciplina del Gasto Público y el Fortalecimiento de la 
Inversión para el Desarrollo, el cual establece medidas 
y acciones tendientes a eliminar trámites innecesarios, 
agilizar procesos y reducir costos de operación a través 
del uso de nuevas tecnologías, el control de gastos en 
materia de arrendamientos, telefonía, consumibles, 
combustibles, mantenimiento vehicular y servicios 
básicos.

El  ejercicio en materia de inversión pública ha sido del 33.5 por ciento en comparación con el 29.9 por ciento 
registrado en 2015. 

Fortalecimiento del Marco Normativo

Fuente: Secretaría de Finanzas.

Capítulo de 
gasto

2015 2016

Presupuestado Devengado
a junio

Porcentaje
avance Presupuestado Devengado

a junio
Porcentaje

avance

Gasto total 37,516.4 18,665.4 49.8 39,539.5 18,525.4 46.9

Servicios 
personales 6,838.2 2,884.7 42.2 7,248.4 3,138.1 43.3

Gasto corriente 770.1 243.7 31.6 769.3 215.0 27.9

Materiales y 
suministros 234.8 76.7 32.7 234.8 71.6 30.5

Servicios 
generales 535.4 167.0 31.2 534.5 143.4 26.8

Transferencias 19,500.7 10,724.0 55.0 22,046.3 10,824.4 49.1

Inversión 2,281.5 681.9 29.9 2,636.9 883.7 33.5

Transferencia 
a municipios 7,379.2 3,960.4 53.7 6,229.8 3,263.1 52.4

Deuda pública 746.6 170.8 22.9 608.8 201.1 33.0

VARIACIÓN 2015 - 2016

Presupuestado Devengado
a junio

2,013.1 -140.0

410.2 253.4

-0.9 -28.7

- -5.1

-0.9 -23.6

2,545.5 100.4

355.4 201.9

-1,149.4 -697.3

-137.8 30.3

Nivel de ejercicio del gasto público a junio
Comparativo de los ejercicios fiscales 2015 y 2016

 (millones de pesos)

Como resultado de las medidas 
de austeridad y contención del 
gasto, en el segundo reporte 
trimestral de Cuenta Pública 

2016, se logró un ahorro en el 
gasto corriente de 28.7 mdp en 
comparación al mismo periodo 

de 2015

Se fortaleció el marco normativo en materia de responsabilidad financiera y rendición de 
cuentas con la promulgación de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado y Municipios de San luis Potosí, y la iniciativa de una nueva Ley de Deuda 

Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí

Se promulgó la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí, la cual establece en un solo ordenamiento las bases normativas para el cumplimiento de los criterios 
de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
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Se concretó la reestructura de la deuda pública 
con la institución BANORTE, misma que permitió 
ahorrar un 50 por ciento en la sobretasa de interés 
que se pagaba al crédito del banco Santander 
(0.90 por ciento) y mantener la que existía con 
BANORTE (0.45 por ciento) a un plazo de veinte 
años con amortizaciones crecientes acordes a las 
posibilidades del Estado, generando con ello una 
reducción anual en flujo de aproximadamente 140 
mdp, lo que permitirá fortalecer los programas y 
proyectos de inversión hasta por un monto de 
840 mdp en el transcurso de esta Administración.

Con el propósito de adecuar la legislación estatal 
y armonizarla a la Ley de Disciplina Financiera de 
Entidades Federativas y Municipios, se presentó al 
Congreso del Estado una iniciativa para la nueva 
Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de 
San Luis Potosí, misma que con bases más claras 
y uniformes, establecerá límites al endeudamiento 
del Estado y los municipios, permitiendo reducir los 
costos del financiamiento y transparentar su ejercicio.

Administración responsable de la Deuda Pública

Concepto Monto
Total del servicio de la deuda 274.8

Capital 122.7

Intereses 148.4

Gastos 3.8

Servicio de la deuda pagado del 
26 de septiembre 2015 al 30 de junio 2016

 (millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Finanzas.

Fuente: Secretaría de Finanzas.

Concepto Monto
Saldo de la deuda al 26 de 
septiembre 2015 4,570.6

Monto pagado 122.7
Saldo de la deuda al 30 de junio 
2016 4,447.9

Deuda pública directa 4,447.9

Deuda pública contingente -

Variación en el saldo de la deuda pública
y estatus al 30 de junio de 2016

 (millones de pesos)

Se reestructuró la deuda 
pública del Estado con 

instituciones bancarias, lo que 
generará una disminución 

estimada en el flujo de efectivo 
en 140 mdp anuales

Durante el periodo que se informa, la deuda pública 
se comportó dentro de los parámetros pronosticados 
y se cumplió puntualmente con los pagos de intereses 
y capital por un monto de 274.8 mdp. Con ello, el 
saldo de la deuda se redujo a 4 mil 447.9 mdp.

Fortalecimiento del Sistema de Pensiones

Con el objetivo de asegurar su viabilidad a largo plazo, en este primer año de gestión se avanzó en el 
fortalecimiento del Sistema de Pensiones del Estado a través de las siguientes acciones:

El incremento de más de 425 mdp derivados de 
rendimientos por inversiones e intereses por 
préstamos otorgados a sus derechohabientes.

El  pago de más de 900 mdp por parte de Gobierno 
del Estado por concepto de retenciones a los 
trabajadores y aportaciones patronales.
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Asimismo, se otorgaron préstamos a cerca de 11 mil trabajadores.

Como resultado de estas acciones se fortaleció el patrimonio del Sistema de Pensiones, el cual al término 
de este primer año de gestión asciende a 7 mil 600 mdp, lo que representa un crecimiento del 4.5 por ciento 
respecto al existente al inicio de la Administración, a pesar de que el pago de pensiones se incrementó 
en más de un 20 por ciento en el mismo periodo, alcanzando un monto de 996 mdp en beneficio 
de 4 mil 210 trabajadores.

A inicios de la presente Administración se reactivó 
el Sistema de Coordinación Fiscal del Estado, el 
cual se establece como la instancia de cooperación 
institucional con los ayuntamientos para el 
fortalecimiento de sus procesos administrativos 
con base en los principios de armonización, 
responsabilidad financiera y fortalecimiento 
tributario. En el marco de este sistema, se 
capacitaron 294 funcionarios para la captura en el 
Sistema de Formato Único de la SHCP del ejercicio, 
destino y resultados obtenidos de los recursos 
federales transferidos.

Asimismo, para adecuar los mecanismos de 
coordinación, se creó el Portal de Colaboración 
de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual las 
dependencias, entidades y municipios ejecutores, 
podrán compartir información y documentación 
con el objeto de cumplir con sus obligaciones de 
transparencia, rendición de cuentas y fiscalización.

Fuente: Dirección General de Pensiones del Estado.

Concepto
Préstamos otorgados

Total
Corto plazo Personales Hipotecarios

Monto destinado  (Millones de pesos) 340 251 285 876
Número de beneficiarios (Derechohabientes) 7,877 2,431 565 10,873

Beneficios otorgados a derechohabientes del
Sistema de Pensiones del Estado

En materia de rendición de cuentas y transparencia, 
y en cumplimiento de la normatividad establecida 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), se ha complementado la información 
presentada en los informes de Cuenta Pública. 
En el mismo sentido, el Ejecutivo estatal ha 
implementado un sistema propio armonizado a fin 
de optimizar el control en la distribución del gasto 
público.

Por su parte, los poderes Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial, los organismos descentralizados, autónomos 
y los ayuntamientos han implementado los cambios 
necesarios en sus procesos administrativos 
para dar cumplimiento a las obligaciones de la 
normatividad aplicable.

Sistema de Coordinación Fiscal

Armonización Contable

Sistema de Coordinación Fiscal del Estado, instancia de cooperación 
Institucional con los ayuntamientos.

Convenio con INDETEC para instrumentación del Sistema 
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental.

Para apoyar el fortalecimiento de estas capacidades 
institucionales, se firmó un Convenio de Apoyo y 
Colaboración Institucional con el Instituto para 
el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC), contemplando acciones de capacitación, 
asesoría, profesionalización e instrumentación 
del Sistema Automatizado de Administración y 
Contabilidad Gubernamental.
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Con el objeto de impulsar el gasto público ordenado 
y alineado a las grandes prioridades del desarrollo, 
para 2016 se impulsó un proyecto de presupuesto 
de egresos que contempló un incremento del 
15.7 por ciento en materia de inversión pública, 
y la reducción del 18.4 por ciento en el gasto 
destinado al pago de Deuda Pública producto de 
su reestructuración.

Para la integración de la iniciativa de Presupuesto 
de Egresos 2017 se ha puesto en marcha una 
metodología que se orienta a la construcción de 
51 programas presupuestarios con objetivos y metas 

B. Alinear los ciclos presupuestarios de la Federación, el Estado y los 
Ayuntamientos para lograr una gestión pública estable y ordenada

B.1 Impulsar un ejercicio presupuestario basado en resultados y en la 
generación de mayor beneficio social

Integración de las Leyes de Presupuesto

Se implementa el Sistema de 
Evaluación del Desempeño para 

priorizar las necesidades
de gasto público con base a 

resultados

definidos en alineación al Plan Estatal de Desarrollo, 
así como a la implementación de un Sistema de 
Evaluación del Desempeño que permitirá priorizar 
las necesidades de gasto conforme a los resultados 
alcanzados en la implementación de cada política 
pública. 

Instalación del COPLADE e integración del Plan Estatal de Desarrollo 
2015 - 2021

En el marco del Sistema Estatal de Planeación 
se llevó a cabo la instalación del Comité de 
Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE), 
instancia de coordinación institucional e 
inclusión ciudadana con la participación de 
más de cuatrocientos representantes del 
sector público, privado y social. 

Sesión de instalación del COPLADE.

Se inició formalmente al proceso de Consulta 
Ciudadana para la elaboración del Plan Estatal 
de Desarrollo (PED) 2015-2021, para el cual se 
instalaron más de doscientos buzones en los 
58 municipios del Estado, se habilitó un sitio en 
internet para que los ciudadanos capturaran 
sus propuestas, se integraron brigadas de 
promoción con más de doscientos jóvenes 
en las principales cabeceras municipales y 
se realizaron 65 foros, grupos de enfoque y 
subcomités sectoriales, mismos que contaron 
con la participación de 7 mil 435 asistentes 
en las cuatro regiones del Estado.

Con estos mecanismos de participación 
ciudadana y gracias a la confianza de los 
ciudadanos en nuestro proyecto de Gobierno, 
en tan solo dos meses se alcanzó una 
participación sin precedente obteniendo 58 
mil 8 propuestas ciudadanas, certificadas 
ante notario público. Casi cuatro veces más 
que en el último ejercicio similar realizado.
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Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG)

Se integró el Plan Estatal de Desarrollo en un proceso de participación ciudadana, 
con más de 58 mil propuestas. Se elaboraron quince programas sectoriales y se 

encuentran  en proceso cuatro programas especiales

San Luis Potosí obtuvo el mejor desempeño nacional en materia de ejercicio y control 
presupuestario, con un nivel de cumplimiento del cien por ciento, de acuerdo al Diagnóstico 

sobre el avance en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) realizado por la SHCP en 2016

Implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema 
de Evaluación del Desempeño

Con el objeto de impulsar la formación de competencias 
laborales en materia de Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) en cada uno de los entes sujetos 
a presupuesto, se llevó a cabo la formación de 87 
instructores y asesores internos, y se gestionó 
la participación de 113 servidores públicos en 
un diplomado de certificación coordinado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
  
En materia de evaluación, se constituyó el Subcomité 
de Evaluación del Desempeño del Gobierno del 
Estado como parte de la operación del COPLADE, el 
cual está conformado por un grupo interinstitucional 
que fortalece la definición, operación y seguimiento de 
los mecanismos de evaluación de fondos, programas 
y políticas públicas en el Estado.

En el marco de este subcomité, y con el soporte 
técnico de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), se realizaron las Evaluaciones de 
Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33, 
el Fondo Metropolitano, el Fondo de Contingencias 
Económicas y el Programa para la Reforma Educativa, 

Con el objetivo de conformar una base de información 
que soporte los procesos de planeación, seguimiento y 
evaluación de las políticas públicas, se estableció  un 
modelo de colaboración entre el Gobierno del Estado 

y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para la operación en el Estado del Comité 
Estatal de Información Estadística y Geografía.

del ejercicio 2015, fondos que representan más 
del 50 por ciento del total de recursos federales 
transferidos al Estado. 

Conforme al Diagnóstico sobre la implementación 
del PbR y el SED realizado por la SHCP, San Luis 
Potosí presentó un avance de implementación 
del 70.1 por ciento, ubicándose en un nivel de 
cumplimiento satisfactorio y avanzando dos lugares 
en la clasificación nacional respecto a los resultados 
obtenidos en 2015.

Dicho diagnóstico mide la implementación de un 
modelo de Gestión para Resultados con base en 
sus avances en la adecuación del marco jurídico; 
su instrumentación en los procesos de planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio, control, 
seguimiento, evaluación, transparencia, capacitación, 
adquisiciones; y los vinculados con la administración 
por objetivos de los recursos humanos, destacando 
el resultado obtenido en materia de ejercicio y control 
presupuestario, donde San Luis Potosí obtuvo el 
mejor desempeño nacional, con cien por ciento de 
avance en la materia.

Se formularon los Programas Sectoriales en los cuales se definen con mayor precisión y detalle las políticas 
públicas a implementar de acuerdo a lo establecido en el Plan Estatal.  Asimismo, se encuentra en proceso la 
elaboración de cuatro programas especiales: Metropolitano, Comunidades Indígenas, Población y Derechos 
Humanos, los cuales complementan las políticas públicas contenidas en los Programas sectoriales.
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Acciones de control del ejercicio presupuestario

Para hacer más eficiente la aplicación y ejecución de los recursos federales transferidos, se elaboraron 
31 convenios con las dependencias y entidades ejecutoras de gasto a efecto de que el recurso sea ejercido 
de manera inmediata, destacando los relativos a Fondos de Aportaciones del Ramo 33, así como los 
vinculados a la agenda institucional de salud, educación y seguridad.

Entre las actividades realizadas en este primer año 
de gestión destaca la atención del Censo Nacional 
de Gobierno 2016, la elaboración de un modelo de 
análisis geodelictivo y de emergencias, así como la 
puesta en marcha de los trabajos de actualización del 
Atlas de Riesgos y el análisis geográfico de centros 
educativos en el Estado.

En alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 
2021, se formuló el Programa Estatal de Estadística 
y Geografía 2015-2021, documento en el cual 
se enmarca la realización de diversos proyectos 
estadístico – geográficos. 

C. Fortalecer los mecanismos de financiamiento que permitan dar 
viabilidad al proyecto de desarrollo del Estado

C.1 Ampliar las acciones de financiamiento para el desarrollo, con la participación 
de los sectores público, privado y social

Acciones de fortalecimiento financiero

Seguimiento de la inversión pública y transparencia

Para hacer efectiva la recuperación de participaciones 
acorde a lo establecido en la reforma a la Ley 
Federal de Coordinación Fiscal, se implementaron 
mecanismos y herramientas informáticas orientadas 
a la correcta aplicación del timbrado de las nóminas 
correspondiente a trabajadores al servicio del 
Gobierno del Estado, lo que permitió recuperar en 
el periodo de este Informe un monto de 120 mdp que 
se encontraban rezagados. 

Con el fin de fortalecer el análisis y seguimiento de los programas gubernamentales realizados en el Estado, 
se operó el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) donde más de ochenta dependencias 
e instancias federales, estatales y municipales dieron seguimiento a los avances físico – financieros de 
9 mil 451 programas y proyectos de inversión realizados en el territorio potosino durante este primer año 
de Gobierno con una inversión acumulada de 35 mil 193 mdp.

Para disminuir las cargas financieras del Estado, se 
llevó a cabo la entrega de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales ubicadas en los parques 
Tangamanga I y II al INTERAPAS, lo que permitirá 
obtener a partir de 2017 ahorros anuales estimados 
de 46.9 mdp.

Retos

•	 Continuar con el fortalecimiento de la recaudación local, para compensar la previsible reducción en 
los ingresos federales derivada del comportamiento volátil del precio del petróleo y del tipo cambiario.

•	 Incrementar la capacidad de gestión de recursos extraordinarios para financiar proyectos de alto impacto 
para el desarrollo del Estado.

•	 Nivelar la relación ingreso – gasto en materia de recursos de libre disposición, con el objetivo de revertir 
el déficit operativo.

•	 Impulsar esquemas de saneamiento financiero que permitan reducir de forma significativa los pasivos 
heredados.

•	 Consolidar la aplicación de un Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.
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Una de las exigencias de la sociedad potosina 
es tener un gobierno cercano y sensible, 
que entregue bienes y servicios de manera 
efectiva y con claridad.

El Gobierno del Estado ha tomado con determinación 
establecer un nuevo modelo de gestión pública basado en 
los principios que sustentan la Alianza para el Gobierno 
Abierto, que son la participación ciudadana, transparencia, 
rendición de cuentas e innovación.

Para incentivar la participación social en la integración 
del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 (PED), 
se instaló el Comité de Planeación del Desarrollo 
Estatal (COPLADE), foro que integra los esfuerzos 
para la formulación, implementación, monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
que emprende el Ejecutivo estatal.

Es importante señalar que para cumplir con estos 
principios, en la Administración estatal se potencian 
los esquemas existentes de participación ciudadana 
y está en proceso el diseño de nuevos modelos 
de inclusión en la toma de decisiones, a través del 
uso intensivo de las tecnologías de la información 
y comunicación en el gobierno, aplicándolas para 
obtener trámites y servicios más ágiles, transparentes 
y eficaces.

Para la integración del PED 2015-2021, el COPLADE 
convocó a una consulta ciudadana con la participación 
de más de 58 mil ciudadanos y ciudadanas, quienes 
formularon propuestas e identificaron necesidades de 
atención que se incluyeron tanto en el PED como en 
sus diecinueve programas sectoriales y especiales.

INTRODUCCIÓN

A.1 Abrir el gobierno a la ciudadanía, ampliando los canales     

       de participación y vigilancia en obras, trámites y servicios

Gobierno Abierto 
e Innovador San Luis 

con Buen Gobierno

A. Impulsar políticas y mecanismos de participación, para fortalecer la 

confianza del ciudadano en las instituciones del Estado
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La Administración estatal ha logrado posicionar a 
San Luis Potosí en la esfera internacional y nacional, 
mediante la instalación del Secretariado Técnico Local 
de Gobierno Abierto, integrado por la sociedad civil, 
CEGAIP (órgano garante de transparencia), El Colegio 
de San Luis, la UASLP y municipios, como promotor 
del modelo entre los distintos actores sociales y 
gubernamentales de todos los órdenes de gobierno.

El estado de San Luis Potosí, alineado a la Declaración 
Conjunta para la Implementación de Acciones para un 
Gobierno Abierto, creó la Comisión Estatal de Gobierno 
Abierto, para lo cual se instalarán comités institucionales 
que operarán al interior de las dependencias y entidades 
de la Administración estatal, para coordinar e impulsar 
mecanismos de innovación y creatividad, fomentar el 
uso estratégico de la información y resolver problemas 
específicos junto con la sociedad.

En el ámbito local, se constituyó la Red de Municipios 
por un Gobierno Abierto, integrada en el periodo que 
se informa por 34 municipios del Estado, para que 
los ayuntamientos cumplan con los parámetros de 
transparencia y rendición de cuentas, ofreciendo el 
apoyo en el portal de transparencia municipal y el 
hospedaje de páginas web de 38 municipios, además de 
capacitación y asesoría a los 58 gobiernos municipales.

Difusión de mecanismos de Contraloría 
Social a 12 mil 854 beneficiarios 

de programas de desarrollo social

Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 

(COPLADE).

Se obtuvo el primer lugar del Premio Nacional 
de Contraloría Social 2015 en las categorías 
Acciones de Mejora de Comités de Contraloría 

Social, e Innovación en Contraloría Social

En materia de vigilancia ciudadana sobre la acción 
gubernamental, San Luis Potosí participó en el Premio 
Nacional de Contraloría Social 2015, obteniendo los  
dos primeros lugares en las categorías existentes:

• El primero en la categoría de Acciones de Mejora 

de Comités de Contraloría Social a través del 
Comité de Nuevo Ayotoxco, municipio de Axtla, 
quien vigiló una obra carretera del Programa de 
Infraestructura Indígena.

• El segundo premio fue en la categoría de Innovación 

en Contraloría Social, con el proyecto Yo Vigilo, 
propuesto por un estudiante del municipio de 
San Luis Potosí, consistente en dar seguimiento 
a la obra pública mediante una aplicación móvil 
para que los ciudadanos conozcan el estatus de 
cualquier obra.

Cartel promocional de Gobierno Abierto.

Por primera vez Gobierno del Estado certifica a personal 
directivo y operativo que maneja programas de desarrollo 
social en las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, mediante el curso de Alineación al Estándar 
EC0399 Asesoría en materia de Contraloría Social en la 
Administración Pública, impartido por la Secretaría de la 
Función Pública de Zacatecas y el Instituto de Selección 
y Capacitación del Gobierno de ese estado (INSELCAP), 
logrando su certificación 15 funcionarios.

En la misma materia, y para promover un gobierno 
abierto, se ejecutaron las siguientes acciones:

• Difusión del papel que desarrolla la contraloría social 
a 12 mil 854 beneficiarios de programas de desarrollo 
social relativos a obras, apoyos y servicios.
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Se realizaron doce sesiones ordinarias del Consejo 
Ciudadano de Transparencia y Vigilancia para las 
Adquisiciones y Contrataciones de Obra Pública 
de Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
(CCTSLP), para dar seguimiento a las obras y 
adquisiciones contratadas con recursos públicos de 
48 dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, donde se evaluaron 480 informes 
durante este periodo, y no se ha recibido queja y/o 
denuncia alguna.

Reunión de trabajo sobre responsabilidad hacendaria y código de conducta.

LV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores 
de los Estados - Federación.

Capacitación a 304 comités de contraloría 
social de 499 localidades de 36 municipios, 
para impulsar una vigilancia ciudadana en 
los recursos públicos relacionados con 106 

obras, y 171 apoyos y/o servicios

Reunión de trabajo del Consejo Ciudadano de Transparencia.

Asimismo, se realizó el rediseño de la página 
web de Gobierno del Estado, con la finalidad de 
divulgar de manera más clara y sencilla las acciones 
gubernamentales.

Se solventaron treinta solicitudes de información 
relacionadas con diversos trámites y servicios 
requeridas por los ciudadanos en la plataforma del 
Registro Único de Trámites y Servicios Públicos 
(RUTyS) ante diversas instancias estatales.

• Capacitación a 304 comités de contraloría 
social de 499 localidades de 36 municipios, 
para impulsar una vigilancia ciudadana en los 
recursos públicos relacionados con 106 obras, 
y 171 apoyos y/o servicios.

• Capacitación a 229 servidores públicos en 
materia de contraloría social.

• Atención y seguimiento a 340 asuntos relacionados 
con quejas y denuncias ciudadanas a través del 
01 800-HONESTO y de participación ciudadana.

Se realizaron 111 reuniones para difundir el 
Premio Estatal de Contraloría Social 2016, con 
el objetivo de promover, impulsar y reconocer 
las experiencias exitosas de los Comités en esta 
materia, así como las iniciativas de innovación 
propuestas por la ciudadanía. 



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

227

Eje

5

B. Impulsar procesos de innovación gubernamental

Municipios que participan en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal

Fuente: Coordinación para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM.

1

2

3

4

5

6 7

8

10

9

11

13

14
15 16

17

18

19

20

21

22

23

24

12

Matehuala
Venado
Mexquitic de Carmona
San Luis Potosí
Villa de Reyes
Soledad de Graciano Sánchez
Armadillo de los Infante
Cerritos
Ciudad del Maíz
Ciudad Fernández 
Cárdenas
Tierra Nueva
Rioverde
San Ciro de Acosta
Lagunillas
Santa Catarina
Aquismón
Xilitla
Tamazunchale
Tanlajás
San Antonio
San Martín Chalchicuautla
San Vicente Tancuayalab
Tamuín

1. 
2.
3.
4. 
5.
6. 
7. 
8. 
9.

10.
11.
12.
13.
14. 
15.
16.
17. 
18.
19. 
20. 
21.
22. 
23.
24.

Con el propósito de mejorar la calidad en la prestación 
de los servicios públicos de Gobierno del Estado, se 
organizaron 153 eventos de capacitación en los que 
participaron 2 mil 901 servidores públicos de  dieciocho 
dependencias y entidades del poder Ejecutivo.

San Luis Potosí es el único estado del país que cuenta 
con un proceso de certificación y un programa integral 
de formación de servidores públicos municipales. 
Actualmente 440 funcionarios públicos municipales 
están certificados y cuarenta más en proceso de 
certificación en los 58 municipios del Estado, 
quienes ocupan las funciones de secretaría del 

B.1 Facilitar las metodologías y herramientas de gestión pública para la 

profesionalización de los servidores públicos en el Estado

ayuntamiento, tesorería, oficialía mayor, contraloría 
interna, coordinación de desarrollo social, dirección 
de desarrollo rural y dirección de obras públicas.

Para fortalecer sus capacidades institucionales y ofrecer 
un mejor servicio a la ciudadanía, en el periodo que se 
informa se han capacitado 3 mil 603 servidores públicos 
municipales en materia de planeación estratégica, 
reglamentación municipal, contabilidad gubernamental, 
desarrollo humano, participación ciudadana y nuevo 
sistema de justicia penal, transparencia y rendición 
de cuentas. 

440 funcionarios públicos municipales certificados en las funciones ejecutivas y
3 mil 603 servidores públicos de los ayuntamientos que fortalecen sus capacidades  institucionales
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El Gobierno del Estado en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad 
Tecnológica, Universidad del Centro de México, la Universidad Tangamanga y el Instituto Tecnológico de Ciudad 
Valles, realizaron la verificación de evidencias que validan el cumplimiento de los indicadores de la Agenda para 
el Desarrollo Municipal, con la finalidad de mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de la población.

Para afianzar las capacidades institucionales de 
los gobiernos municipales en materia de control y 
evaluación de la gestión pública y lograr el ejercicio 
eficiente, oportuno y honesto de los recursos 
públicos, se firmó el Acuerdo de Coordinación para 
el Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública, Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción 
con 55 municipios.

Como una de las primeras acciones de la 
estrategia de gobierno digital y en el marco de 
instalación del COPLADE, se desarrolló el portal 
www.consultaciudadana.slp.gob.mx con el que se dio 
inicio a la consulta ciudadana vía internet, refrendando 
así el Gobierno del Estado su convicción de que la 
participación de la sociedad es esencial para enfrentar 
los desafíos y colaborar juntos gobierno y ciudadanía 
en su solución.

Firma del Acuerdo de Coordinación para el 

Fortalecimiento del Sistema Municipal de 

Control y Evaluación de la Gestión Pública, y 

Colaboración en Materia de Transparencia y 

Combate a la Corrupción en 55 municipios

Presentación de Agenda para el Desarrollo Municipal.

Mesas de trabajo para la construcción del diagnóstico de la Estrategia Digital del Estado (EDE).

B.2 Impulsar la estrategia de Gobierno Digital

Se realizaron seis mesas de trabajo con 147 servidores 
públicos de primer nivel de 42 dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, los 
cuales identificaron las necesidades prioritarias para 
atender la demanda de las y los potosinos en cuanto 
al uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información, con el propósito de integrar la Estrategia  
Digital del Estado (EDE).
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Asimismo, inició la campaña de enmiendas en todo 
el Estado, cubriendo en el periodo que se informa a 
22 municipios. 

Se implementó el Sistema de Actas Foráneas, donde 
los ciudadanos pueden obtener su acta de nacimiento 
del estado en el que fueron registrados.

Se llevó a cabo la Campaña de Servicios en Houston, 
Texas, brindando asesoría para la regulación de las actas 
del estado civil de las personas potosinas viviendo en 
Estados Unidos así como en la expedición de cien actas 
certificadas de nacimiento, matrimonio y defunción. 

De igual forma, se llevó a cabo la Campaña para Garantizar el Derecho a la Identidad en la Población Indígena de 

San Luis Potosí en Nuevo León en la ciudad de Monterrey, dando asesoría para la corrección de las actas del estado 
civil, así como la expedición de 939 copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y defunción.

Servicios públicos a la ciudadanía

Se fortaleció el funcionamiento del módulo electrónico para la obtención de actas de nacimiento, licencia de 
manejo, así como el pago de distintas contribuciones, para agilizar los procesos y trámites que se ofrecen a las 
y los ciudadanos.

Con relación a los servicios públicos, en el periodo que se informa se prestaron 248 mil 408 trámites o servicios 
correspondientes a temas relacionados con registro civil.

Módulo electrónico, Rioverde.

B.3 Establecer una plataforma tecnológica integral, homologada y articulada para 
fomentar la relación entre la sociedad y gobierno, centrada en el ciudadano 

como usuario de servicios públicos

Trámite o servicio

Total Octubre 

2015 - Junio 
2016

Expedición de actas certificadas de 
nacimiento, matrimonio, defunción en kioscos 
electrónicos

110,970

Expedición de actas certificadas del estado 
civil de las personas en Ventanilla Exprés 65,332

Búsqueda de actas del estado civil de las 
personas 36,558

Expedición de CURP 14,678

Actas foráneas solicitadas por particulares 
al 01800 724 87 57 7,995

Actas de conexión interestatal 4,776

Enmienda administrativa 5,146

Anotación marginal 2,322

Expedición de copia fiel certificada del libro 
duplicado 306

Expedición de constancias de inexistencia de 
registro de nacimiento 237

Apéndice de reposición de documento 86

Actas foráneas solicitadas por particulares 
mediante convenio RENAPO 2

Total de trámites o servicios 248,408

Fuente: Dirección del Registro Civil.

Trámites o servicios prestados por la 

Dirección de Registro Civil
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Se elaboró y generó cartografía digital a escala 1:10,000 
en las comunidades rurales de los 58 municipios, en 
apoyo a la planeación para la dotación de servicios 
e infraestructura básica. Asimismo, a través de los 
convenios de coordinación para la prestación de servicios 

Número de actos mercantiles procesados por año de octubre a septiembre, del 2009 al 2016

Fuente: Instituto Registral y Catastral.
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Actos 
procesados 103,367 111,840 126,157 136,578 147,973 159,368 594,764 334,973

catastrales, se apoyó a 33 municipios en la formulación 
de los proyectos de zonificación catastral y tablas de 
valores unitarios de suelo y construcción y se emitieron 
3 mil 230 avalúos, en concordancia con los valores unitarios 
de suelo y construcción aprobados por los ayuntamientos.

Para garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica en 
los actos formalizados por los Notarios Públicos de la 
Entidad, en el periodo que se informa se realizaron:

• 2 mil 477 informes testamentarios, consultados 
en la base del Registro Local de Avisos de 
Testamento (RELOAT) y Registro Nacional de 
Avisos de Testamento (RENAT).

• Se autorizaron 274 libros de protocolo cerrado y 
274 mil folios de protocolo abierto. 

• Se brindaron 409 asesorías jurídicas a ciudadanos 
que acudieron a la Dirección del Notariado.

• Se recibieron un total de quince quejas interpuestas 
por ciudadanos inconformes de la actuación de los 
fedatarios del Estado, de las cuales se resolvieron once.

• Se firmó el Convenio Marco de Colaboración 
entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 
y el Colegio de Notarios.

• Se nombró al Notario Público Adscrito a la Notaría 
Pública número Treinta y Siete del Primer Distrito 
Judicial del Estado, con residencia en Soledad 

de Graciano Sánchez; y al Titular de la Notaría 
Pública número Tres del Sexto Distrito Judicial 
con residencia en Ciudad Valles.

Durante el primer año de ejercicio de la presente 
administración Estatal, fueron publicados: 4 mil 
287 Avisos Judiciales, 456 documentos de carácter 
administrativo y 329 decretos legislativos. Se 
digitalizaron 711 publicaciones, con lo que se ofrece 
a la ciudadanía un total de 9 mil 53 archivos en el 
sitio electrónico de Gobierno del Estado.

Con la creación del Instituto Registral y Catastral se 
garantiza la oferta de los servicios registrales que 
requieren los usuarios para dar fluidez al mercado 
inmobiliario, permitiendo consultar información 
digitalizada disponible en el Sistema Integral Registral 
y reduciendo su tiempo de respuesta a un máximo 
de tres días hábiles.

Con relación al registro público, en el periodo que se 
informa se inscribieron 334 mil 973 actos inmobiliarios 
en todo el Estado, y se registraron 4 mil 436 actos 
mercantiles.
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C.1 Asegurar que la información pública sea accesible y se difunda con 

claridad, sencillez y oportunidad al ciudadano

D.1 Desarrollar proyectos que fortalezcan los sistemas y procesos de 

rendición de cuentas

• Transitar a un modelo efectivo de gobierno digital.

• Fortalecer la participación ciudadana para mejorar 
la prestación de servicios y coadyuvar en la solución 
de problemas públicos.

Retos

C. Desarrollar sistemas de transparencia en la Administración Pública Estatal

D. Rendir cuentas a la sociedad sobre del uso y manejo 

de los recursos públicos

El acceso a la información, la participación ciudadana 
y la rendición de cuentas es al día de hoy un 
derecho y herramienta que da certeza de la actividad 
gubernamental a los ciudadanos. Lo anterior se 
logra mediante la promoción, fomento y difusión de 
la cultura de la transparencia en la función pública.

Por ello, el poder Ejecutivo del Estado emitió opinión a la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Congreso, a efecto de fortalecer la iniciativa de Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, la cual fué aprobada en el mes de mayo. 

Se impartieron dos Cursos -Taller  sobre el Nuevo Marco 

Regulatorio de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, a efecto de impulsar el conocimiento de la nueva Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• El primero se dirigió a directores administrativos, 
contralores internos y responsables de las unidades 
de transparencia.

90.15 por ciento de cumplimiento global al primer 
cuatrimestre de 2016 en la verificación realizada 

por el órgano garante de información CEGAIP

En el marco de los diecinueve programas 
sectoriales y especiales derivados del 

PED 2015-2021, se incluyen más de doscientos 
indicadores estratégicos para dar seguimiento al 

proyecto de desarrollo del Estado

• Y el segundo a titulares de las dependencias y entidades 
de la Administración pública, para sensibilizarlos en 
la importancia de la aplicación y seguimiento de las 
nuevas disposiciones normativas en esta materia, 
capacitando a 109 funcionarios estatales.

En el proceso de revisión del primer cuatrimestre del 2016 
en el Portal de Transparencia de Gobierno del Estado, se 
verificó la información de 54 Unidades de Transparencia 
del poder Ejecutivo por la Comisión Estatal de Garantía 
y Acceso a la Información Pública (CEGAIP), obteniendo 
un nivel de cumplimiento global de 90.15 por ciento.

Se recibieron y concluyeron 2 mil 865 solicitudes de 
información presentadas por la ciudadanía en las 
54 Unidades de Información del Poder Ejecutivo, 
correspondiendo 2 mil 384 a través de plataformas 
digitales y 481 por escrito.

Como resultado de ello, se ha integrado un Banco 
Estratégico de Indicadores con más de doscientos 
indicadores estratégicos y operativos que representan 
la base conceptual del Sistema Estatal de Indicadores 
(SEI) y que se derivan de las matrices de los programas 
sectoriales y a los que se les dará seguimiento a través 
de este Sistema de manera continua.

Asimismo, como complemento para la integración global 
de un Sistema de Evaluación del Desempeño, se integró 
el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016 que incluye 
la revisión en materia de consistencia y resultados de 
los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, así como de 
Programas transferidos del Ramo General 23.

En el periodo que se informa se han integrado quince programas sectoriales y están en proceso de 
elaboración cuatro programas especiales con los que inicia la operación de las estrategias determinadas 
en el PED 2015-2021.

Como parte complementaria a la integración del primer 
Informe de Gobierno, se presenta el Informe de Ejecución 
del PED 2015-2021, documento que da cuenta de manera 
específica sobre el cumplimiento de los principales 
indicadores considerados en los programas sectoriales.

• Impulsar en los municipios una mayor transparencia 
y rendición de cuentas.

• Cumplir a cabalidad con el nuevo marco normativo 
de transparencia, acceso a la información, rendición 
de cuentas y protección de datos personales.
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San Luis
con Buen Gobierno

Derechos Humanos

Con el propósito de contribuir a proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos 
en San Luis Potosí, y de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los tratados internacionales, el Ejecutivo estatal emprende el camino hacia el establecimiento 
de las directrices de política pública, con perspectiva de derechos humanos. 

INTRODUCCIÓN

A. Lograr la efectiva implementación de la reforma 
constitucional y reforzar la prevención de violaciones 
de derechos humanos

Con el propósito de adoptar los principios contenidos en la reforma constitucional, el Ejecutivo estatal 
impulsa la armonización legislativa para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en la Entidad. 
Por ello, se ha modificado la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con 
la finalidad de que la población tenga pleno acceso a sus derechos fundamentales.

Se realizó la armonización legislativa en el marco de la reforma constitucional,
para proteger, promover, respetar y garantizar el ejercicio de derechos humanos
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En el mismo sentido, y con fin de contar con un marco normativo para la formulación de políticas públicas 
con enfoque de derechos humanos, que contribuyan a salvaguardar las libertades de la población, 
mejorar su calidad de vida y fortalecer la sana convivencia social, en forma conjunta el Ejecutivo y el 
Legislativo han reformado las siguientes leyes estatales:

Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí
Fecha de última reforma: 28 de abril de 2016.

Para garantizar el derecho a vivir en un ambiente 
sano y adecuado a través de un pleno desarrollo 
sustentable.

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 26 de noviembre de 2015.

Para garantizar a las mujeres el derecho a una vida 
libre de violencia, para lograr tener una sociedad más 
sana, justa, equitativa y armónica.

Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 07 de mayo de 2016.

Para garantizar el derecho y el compromiso de asumir 
la apertura a la sociedad en las acciones que propicien 
aprovechamiento del recurso agua con sustentabilidad.

Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios 
de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 19 de diciembre de 2015.

Para garantizar la asistencia social con equidad y 
previsión, buscando siempre la reintegración de los 
sujetos en estado de vulnerabilidad a una vida social 
plena y productiva.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 26 de diciembre de 2015.

Para garantizar a las niñas, niños y adolescentes el 
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales; 
el pleno, armonioso y libre desarrollo de su 
personalidad en un entorno afectivo, comprensivo y 
libre de violencia.

Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 19 de diciembre de 2015.

Para garantizar el acceso a la salud, integrando a 
todos los habitantes al Sistema de Protección Social en 
Salud, sin distinción de su condición social, económica, 
religiosa o política.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí
Fecha de publicación: 09 de mayo de 2016.

Para garantizar el derecho de acceso a la información, 
la participación ciudadana y de protección de datos 
personales; así como promover la cultura de la 
transparencia.

Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 16 de abril de 2016.

Para garantizar la movilidad sustentable, el uso 
preferencial del espacio público por personas con 
discapacidad, peatones, por el servicio de transporte 
público de pasajeros; la inclusión de infraestructura vial 
y equipamiento urbano adecuado y el uso racional del 
suelo.

Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las 
Adicciones para el Estado de San Luis Potosí
Fecha última reforma: 19 de diciembre de 2015.

Para garantizar el acceso a personas con problemas 
de adicción a los servicios de atención, tratamiento y 
rehabilitación.

Fuente: H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, http://congresosanluis.gob.mx/legislacion/leyes.

Reformas a la legislación estatal para establecer el marco jurídico que permita la 
formulación e implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos
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Con el fin de fortalecer la acción del Ejecutivo en 
materia de derechos humanos, se suscribió un 
convenio con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) para establecer las bases de 
colaboración para llevar a cabo de manera conjunta 
relaciones de asesoría, capacitación, difusión, 
análisis, evaluaciones y formación en la materia.

Para dar cumplimiento a la función del Gobierno de 
proteger, promover, respetar y garantizar los derechos 
humanos a la población en el Estado, a través de 
políticas públicas focalizadas, se impulsa y participa 
en el desarrollo del Diagnóstico de la Situación de 
los Derechos Humanos en San Luis, a través de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con la 
colaboración de la Subsecretaría de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH),y la Delegación 
de Unión Europea en México (DUEM) mediante el 
Programa de Laboratorio de Cohesión Social II México–
Unión Europea en San Luis Potosí (LCS II).

Reunión con funcionarios de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

El Ejecutivo presidió la instalación del Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) y de cincuenta sistemas municipales, en 
apego a la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de San Luis Potosí, 
para establecer los instrumentos, políticas públicas, 
acciones, programas, procedimientos y servicios 
orientados a la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, y garantizar el efectivo ejercicio 
de sus derechos y su pleno desarrollo integral.

Desde el secretariado ejecutivo del Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) se han emprendido acciones de fortalecimiento 
de capacidades a las instituciones integrantes del Sistema 
en los ámbitos estatal y municipal para la implementación 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes; de la iniciativa 10xInfancia, y para la 
elaboración del programa estatal con el propósito de 
garantizar el libre ejercicio de los derechos de niñas, 
niñas y adolescentes, en coordinación con el SIPINNA 
nacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) y la Coordinación Estatal para el 
Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM).

B. Garantizar el ejercicio, goce y protección de los derechos humanos a 
través de la implementación de acciones en planes institucionales y 
mecanismos de coordinación interinstitucional

El Gobierno del Estado impulsa la aplicación del 
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) 
a través de un proceso de planeación participativo 
en la gestión municipal en cinco ayuntamientos 
para formular sus planes municipales de desarrollo 
en Ciudad Valles y Aquismón (región Huasteca), 

Se elabora el Diagnóstico de la Situación de Derechos Humanos en San Luis Potosí

Se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Se formularon cinco planes municipales de 
desarrollo 2015-2018 con Enfoque Basado en 
Derechos Humanos en los ayuntamientos de 

Ciudad Valles, Aquismón, Rioverde, 
San Luis Potosí y Venado
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Rioverde (región Media), San Luis Potosí (región 
Centro) y Venado (región Altiplano), en el marco 
del Programa de Laboratorio de Cohesión Social II 
México–Unión Europea en San Luis Potosí (LCS II).

Los resultados de esta misión generaron: la Guía 
Metodológica de Planeación y Seguimiento Participativo 
con Enfoque Basado de Derechos Humanos para la 
Gestión Municipal en el Estado de San Luis Potosí; 
se fortalecieron las capacidades institucionales de 
los funcionarios, de la sociedad civil y de los órganos 
participantes a través de los Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal (COPLADEM), a través 
de capacitación en derechos humanos.

Asimismo, se avanza en la creación del área 
que coordinará los esfuerzos institucionales para 
impulsar una política de protección, promoción, 

Presentación de los Planes Municipales de Derechos Humanos con Enfoque Basado en Derechos Humanos, Rioverde.

respeto y garantia de los derechos humanos en 
la Entidad, para aceptar y atender las principales 
problemáticas y las recomendaciones emitidas 
por las Comisiones Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos.

Para garantizar el ejercicio auténtico y responsable 
de la libertad de expresión como uno de los pilares 
fundamentales del estado de derecho, el Gobierno 
del Estado activó el Comité para la Protección de 
los Periodistas en el Estado, con la renovación del 
mismo en un espíritu plural y de autodeterminación 
de los integrantes de las diversas asociaciones 
de la profesión.

C. Crear esquemas de participación social para la construcción de políticas 
públicas y sistemas de información en materia de derechos humanos

Además se impulsa el esquema de participación 
ciudadana a través de la puesta en marcha de 
los COPLADEM para la formulación de políticas 
públicas locales que faciliten el acceso a derechos 
a los ciudadanos, a través del Laboratorio de 
Cohesión Social II con la Unión Europea.

Asimismo, y con el propósito de mejorar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a servicios básicos 
de calidad, empleo, justicia, seguridad y derechos 
humanos, se puso en marcha el Sistema Acércate: 
Programas y Servicios Públicos para Tí para hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos individuales y 
colectivos de los pueblos y comunidades indígenas 
de los municipios de Aquismón, Tancanhuitz, 
Matlapa y Tamazunchale a través de la Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública (CEGAIP) que desarrolla el Sistema en 
coordinación con el Ejecutivo estatal.

Derecho a la información. Grupo focal de mujeres indígenas de la 
comunidad Palo de Arco, Aquismón, conducido por la CEGAIP  en 
el LCS II.
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Retos

• Continuar el proceso de armonización legislativa en el marco de la reforma constitucional para 
proteger, promover, respetar y garantizar el acceso a los derechos humanos de la población de San 
Luis Potosí.

• Diseño e implementación de políticas públicas con enfoque participativo basado en derechos humanos 
para garantizar los mismos a la población de la Entidad.

• Contribuir a la mejora en la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas a través del 
ejercicio de sus derechos a la información para acceder a servicios básicos de calidad, empleo, 
justicia, salud y seguridad.

• Reducir el número de violaciones de derechos humanos por las instituciones de la Administración  
Pública Estatal.

• Cumplir al cien por ciento las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de 
Derechos Humanos.

Derechos violentados
Número de casos
2014 2015

Integridad y seguridad personal 19 17
Legalidad y justicia jurídica 17 12
Interés superior del menor 7 7
A la vida 2 6
Libertad sexual y sano desarrollo 0 6
Protección a la salud 9 6
Libertad personal 12 4
Trato digno 14 4
Acceso a la justicia 0 4
Otros derechos violentados 14 15
Total 94 81
Variación Porcentual (de 2014 a 2015) -13,8
Fuente: CEDH San Luis Potosí, Informe de Actividades 2014 y 2015.

Derechos violentados por la Administración estatal en San Luis Potosí en 2014 y 2015

En el periodo que se informa, se ha reducido el número de violaciones de derechos humanos a 
un trato digno, a la libertad personal y a la protección a la salud

De igual forma, y para fomentar la transparencia y 
el acceso a la información para evaluar el ejercicio 
de derechos humanos en la Entidad, la voluntad 
política de este Gobierno es aceptar y ordenar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
ellos.

Con respecto a los derechos violentados por la 
Administración, los más recurrentes fueron aquellos 
relacionados con la integridad y seguridad personal, 
así como los derechos a la legalidad y seguridad 
jurídica. Sin embargo, el número de derechos 
violentados ha disminuido en 13.8 por ciento del 
2014 al 2015; específicamente se ha reducido 

Se desarrolla el Sistema Acércate: 
Programas y Servicios Públicos para Tí 
para el ejercicio efectivo al derecho a la 

información, transparencia y rendición de 
cuentas en los municipios de Aquismón, 
Tancanhuitz, Matlapa y Tamazunchale

el número de violaciones de derecho a un trato 
digno, a la libertad personal y a la protección a la 
salud, aunque se ha aumentado la violación de 
derecho a la vida.
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