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Gobernabilidad

	 Se	firmó	Convenio con el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial  
del Estado para fortalecer la educación cívica, la equidad de género y la 
cultura democrática.

12 millones 759 mil pesos
para 15 Obras y Acciones

 Se recibió a 23 personalidades de organizaciones no gubernamentales, a 
asociaciones	civiles,	corporativos	empresariales	nacionales	e	internacionales,	
así	como	cámaras	nacionales.
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 El	Gobernador	realizó	117 giras de trabajo en  
los 58 municipios del estado. 

 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.
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	 Se	efectuaron	reuniones de 
trabajo 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.

 Se recibió a 52 
funcionarios del 
Gobierno de la 
República, entre	ellos	a	
los	titulares	de	SEGOB, 
SEDESOL, SEP, SECULT, 
SAGARPA, SEDATU, 
SECTUR, SSA, STPS, 
Función Pública, de la 
SEDENA y de la Marina, 
así	como	de	la	PGR.



76

	 Encabezados	por	el	Gobernador	del	Estado	Juan	Manuel	Carreras	López,
todos los titulares del gabinete estatal presentaron sus declaraciones fiscal,
patrimonial y de intereses.

Prevención y Combate a la Corrupción

 Por primera vez se publicó en el portal web 
de la Contraloría General del Estado, el	Registro	
de	Servidores	Públicos	Sancionados	del	Poder	
Ejecutivo.
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	 Por	iniciativa	del	Ejecutivo	
estatal,	se incorporó a nivel 
constitucional la obligación 
para implementar el Sistema 
Estatal Anticorrupción.

	 Firma	de	Convenio de Colaboración en Materia de Ética, 
Transparencia y Combate a la Corrupción	con	diversas	
cámaras	y	organismos	empresariales	del	Estado.



78

Responsabilidad 
financiera y  
rendición de cuentas

	 De	enero	a	junio	
del	2016,	los	ingresos	
presentan	un incremento 
del 5.2 %	en	comparación	
con	el	mismo	periodo	del	
año	2015,	sin aumentar 
las cargas fiscales.

 Se eliminó la exigencia del canje de placas,	lo	que	redujo el costo del 
trámite hasta en un 22 % en beneficio de más de 370 mil contribuyentes.
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	 Se	instalaron	4 nuevos Centros 
Electrónicos en Rioverde, Matehuala, 
Ciudad Valles y Tamazunchale 
para trámites y servicios 
gubernamentales.

 La reestructura de la deuda pública 
permitió ahorrar en	la	sobretasa	de	
interés	que	se	pagaba,	generando	una	
reducción anual de 140 mdp.

	 Como	resultado	del	Acuerdo	para	
la	Disciplina	del	Gasto	Público	y	el	
Fortalecimiento	de	la	Inversión	para	
el	Desarrollo,	el gasto corriente ha 
sido del 27.9 %,	menor	al	31.6	%	del		
2015,	lo que representa un ahorro de 
28.7 mdp. 

 SLP avanzó 2 lugares en la 
clasificación nacional que la SHCP 
hace sobre la implementación del 
Presupuesto basado en Resultados.

 Se cumplió con los pagos de intereses y capital de la deuda pública por	un	
monto	de	274.8 mdp.
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	 Proyecto	de	presupuesto de egresos que 
contempló un incremento del 15.7 % en materia de 
inversión pública, y la reducción del 18.4 % en el 
gasto destinado al pago de deuda pública producto	
de	su	reestructuración.

 En la Consulta Ciudadana para la elaboración del 
PED se obtuvieron 58 mil propuestas; casi 4 veces 
más	que	en	el	último	ejercicio	similar	realizado.

 Para disminuir las 
cargas financieras del 
Estado, se entregaron 
al Interapas las plantas 
de tratamiento de 
aguas	residuales	de	los	
Parques Tangamanga 
I y II;	lo	que	permitirá	
obtener	a	partir	de	
2017	ahorros	anuales	
estimados	de	46.9	mdp.
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Gobierno Abierto  
e Innovador

 En el Premio Nacional de Contraloría Social 2015, SLP	obtuvo	primeros	
lugares	en	la	categoría	de	Acciones de Mejora de Comités de Contraloría 
Social y en Innovación en Contraloría Social.

	 Se	realizaron	12 sesiones del
Consejo Ciudadano de Transparencia,
en	las	cuales	se	evaluaron	480
informes. 

	 Junto	con	instituciones	
académicas	de	estudios	superiores	
se	verificó		el	cumplimiento	de	
indicadores	de	la Agenda para el 
Desarrollo Municipal.

 Se recibieron y se concluyeron 2 mil 865 solicitudes de información 
presentadas por la ciudadanía;	2	mil	384	a	través	de	plataformas	digitales	y	481	
por	escrito.
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	 Se	instaló	el	Sistema Estatal de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y	de	50	
sistemas	municipales.

	 Se	puso	en marcha el 
Sistema Acércate, que	
busca	hacer	efectivo	el	
ejercicio	de	derechos	
individuales	y	colectivos	
de	los	pueblos	y	
comunidades	indígenas	
del	estado.

Derechos Humanos


