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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
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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.



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

207

Eje

5

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.


