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C

omo el resto de las entidades federativas, San Luis Potosí mantiene un alto grado de dependencia
financiera con respecto de los recursos transferidos por la Federación, los cuales han estado
vinculados a la evolución de la economía nacional y los ingresos petroleros. En los últimos años
93.7% de los ingresos totales correspondieron a recursos transferidos por la federación y sólo el
6.3% a fuentes propias.
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Proporcionalmente, San Luis Potosí tiene una
carga fiscal relativamente baja en comparación
con las demás entidades del país, ubicándose
conforme a los ingresos cobrados en 2014 en el
lugar 20, con una carga fiscal per cápita de 519.3
pesos.

El rubro de transferencias a organismos
autónomos, se incrementó en 66.4% respecto
de 2009, debido principalmente a la ampliación
de sus funciones y, consecuentemente, la
necesidad de mayores recursos para su
operación.

En materia de gasto, las mayores presiones
financieras están vinculadas al incremento
histórico de las erogaciones destinadas a
servicios personales, las cuales se han elevado
un 225.5% en pesos corrientes durante las
últimas dos administraciones.

En materia de inversión pública, las presiones
del gasto operativo han ocasionado que su
financiamiento con recursos de libre disposición
haya descendido durante los últimos ejercicios
fiscales.

En 2015 el rubro de gasto en Materiales y
Suministros se incrementó en 76.0% respecto
de 2009, debido principalmente a incrementos
en el gasto operativo de Seguridad Pública
y Procuración de Justicia, como efecto de la
implementación de la estrategia nacional de
seguridad.

En cuanto al balance financiero, el gasto
operativo presentó una tasa media anual de
crecimiento real de 4.3%, que ha superado la de
los ingresos de libre disposición de 3.8%, con
lo cual se ha reducido el margen en el balance
operativo en términos reales.
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TENDENCIA DEL DÉFICIT FINANCIERO DEL ESTADO
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Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo, elaborado con
información de la Secretaría de Finanzas de S.L.P.

En el periodo analizado, los ejercicios deficitarios
han sido financiados principalmente a través de
incrementos en el pasivo circulante, así como
con apoyo de recursos federales extraordinarios
y de pasivos a largo plazo.
A finales de 2015, como parte de las estrategias
inmediatas para fortalecer el margen financiero
del Estado, la presente administración
reestructuró la deuda pública contratada con la
banca comercial, logrando reducir el costo de
su servicio hasta en 900 millones de pesos. Las
agencias calificadoras de deuda en sus últimas
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mediciones observan para San Luis Potosí un
nivel de bajo riesgo crediticio.
Los retos de esta administración en materia de
responsabilidad financiera serán: fortalecer la
recaudación de ingresos propios; adoptar estrictas
medidas de contención del gasto de operación,
sin menoscabo del cumplimiento de los programas
presupuestarios, principalmente en materia de
educación, salud y seguridad pública. De igual
manera, será prioridad ampliar los márgenes
financieros para programas de inversión en
infraestructura y cobertura de servicios básicos.
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•

Implementar estrategias presupuestarias y financieras que reduzcan progresivamente el déficit
operativo.

•

Realizar acciones para fortalecer el sistema de pensiones del Estado y asegurar su viabilidad
en el largo plazo.

•

Impulsar el modelo de coordinación fiscal y responsabilidad hacendaria que homologue su
aplicación a todos los entes sujetos al presupuesto estatal, además de los municipios, bajo los
principios de legalidad, honestidad y eficacia.
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OBJETIVO A. Conducir con responsabilidad y transparencia las finanzas públicas de la entidad.
Estrategia A.1 Instrumentar una política financiera responsable, basada en criterios de disciplina,
austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
-Líneas de acción:
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•

Desarrollar estrategias para incrementar las fuentes de ingresos propios y el fortalecimiento de
las que ya se tienen, mejorando la eficiencia recaudatoria y la fiscalización.

•

Modernizar los mecanismos recaudatorios y fortalecer los programas de asistencia al
contribuyente.

•

Concentrar el cobro de ingresos propios de los organismos descentralizados para elevar las
participaciones federales al Estado.

•

Controlar el crecimiento del gasto corriente.

•

Administrar responsablemente la deuda pública, asegurando la salud financiera del Estado.
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OBJETIVO B. Alinear los ciclos presupuestarios de la Federación, el Estado y los Municipios para lograr
una gestión pública estable y ordenada.
Estrategia B.1 Impulsar un ejercicio presupuestario basado en resultados y en la generación de mayor
beneficio social.
-Líneas de acción:
•

Asegurar la congruencia de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos conforme a lo
establecido en los documentos rectores de la planeación y el ejercicio del gasto público.

•

Vincular los programas de inversión con su gasto operativo asociado, para valorar de forma
integral la relación costo – beneficio.

•

Implementar un sistema integral que simplifique la administración, análisis y proyección de la
información financiera de todos los ejecutores del gasto, conforme a las normas y obligaciones
del proceso de Armonización Presupuestaria y Contable.

OBJETIVO C. Fortalecer los mecanismos de financiamiento que permitan dar viabilidad al proyecto de
desarrollo del Estado.
Estrategia C.1 Ampliar las acciones de financiamiento para el desarrollo, con la participación de los
sectores público, privado y social.
-Líneas de acción:
•

Implementar un modelo de planeación que permita establecer la inversión a corto, mediano y
largo plazo con base en prioridades y beneficios sociales, poniendo especial atención en el
impacto en la reducción de la pobreza; la incidencia en el desarrollo regional; la concurrencia
con otros programas y proyectos de inversión y la rentabilidad económica.

•

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

•

Implementar un sistema de evaluación del desempeño gubernamental que verifique el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos.

•

Aplicar mecanismos que faciliten la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
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