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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
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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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