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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.


