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MENSAJE deL TITULAR

Programa Sectorial de Administración Pública Mensaje del Titular

Para impulsar el desarrollo equitativo, sostenible y democrático que nuestro Estado 
demanda, esta Administración habrá de distinguirse por la consolidación de institu-
ciones sólidas, eficientes y en clara apertura hacia los ciudadanos.

La construcción de un modelo integral y coordinado para hacer frente común a los 
desafíos para el desarrollo de San Luis Potosí implica la construcción de relaciones 
más estrechas, certeras y enriquecedoras, tanto al interior del aparato guberna-
mental, como con los demás poderes y niveles de gobierno, y la sociedad organizada.

Para ello, las grandes líneas estratégicas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 
2009–2015 deberán materializarse mediante la construcción de agendas comunes, 
interlocuciones eficientes, y mecanismos claros sobre los que habrán de sumarse los 
esfuerzos para lograr el bienestar, desarrollo y crecimiento de la sociedad potosina.

En este contexto, y ante una sociedad que ha depositado en nosotros su confianza, 
deberemos conducirnos bajo principios de austeridad; eficiencia en el uso de los 
recursos públicos; mejora continua en nuestros procesos y mecanismos; trans-
parencia en la gestión pública y disposición para compartir el quehacer diario de 
gobierno; honestidad; y voluntad para impulsar una democracia participativa, donde 
los potosinos adquieran voz y se involucren en las decisiones de su Gobierno.

Para ello hemos definido herramientas que aseguren la orientación de los recursos 
públicos hacia las líneas estratégicas establecidas en los instrumentos de planea-
ción. Asimismo, mantendremos coordinación y comunicación permanente con 
todas las dependencias y entidades del Ejecutivo para apoyar la implementación 
y seguimiento de las líneas estratégicas definidas para los Ejes de Política Social y 
Combate a la Pobreza; Economía Competitiva y Generadora de Empleos; Desarrollo 
Regional Sustentable; Seguridad y Justicia, todo ello en el marco del Sistema Estatal 
de Planeación.

De los resultados obtenidos, construiremos la plataforma que permitirá evaluar, 
priorizar y seleccionar aquellos proyectos de inversión con mayor impacto y renta-
bilidad social.

Asimismo, nos ocuparemos por implementar las más novedosas estrategias y 
procesos que apoyen la consolidación de esquemas de supervisión, con el propósito 
de que todas las obras y acciones en las que intervenimos se cumplan en los tiempos 
y con la calidad que nuestra sociedad demanda; con ello, sentaremos las bases de un 
Gobierno eficiente y garante del impacto social de las inversiones realizadas.



10

Programa Sectorial de Administración PúblicaMensaje del Titular

Trabajaremos con la austeridad que los tiempos actuales demandan, pero cons-
cientes de las grandes necesidades y prioridades a ser atendidas en nuestro Estado. 
Desarrollaremos acciones que nos permitan elevar nuestros ingresos propios y 
gestionaremos ante la Federación la obtención de recursos adicionales mediante la 
promoción de proyectos detonadores que impulsen el desarrollo, la productividad y 
el bienestar de la población.

Apoyándonos en estudios de factibilidad y rentabilidad social, destinaremos los 
recursos a las zonas con mayor desventaja en favor de promover el crecimiento 
del Estado con equidad, y buscaremos su permanente optimización sin llegar a 
detener la operatividad normal de la Administración Pública. Dicho en otras pala-
bras, haremos más con menos.

Somos un Gobierno abierto, democrático, dialogante, que da valor a la palabra; 
por tanto, otorgamos trascendencia al derecho ciudadano de retroalimentar a su 
propio Gobierno.

Trabajaremos conscientes de nuestra realidad, siempre atentos a brindar atención 
a las demandas sociales más apremiantes, sin descuidar el progreso económico 
sustentable; en consecuencia, asumiremos con fortaleza la gran responsabilidad 
de administrar la confianza y los recursos depositados en nuestras manos. Este es 
nuestro compromiso y lo vamos a cumplir, porque somos un gobierno honesto, 
austero, transparente y cercano a la gente.

C.P.C. Jesús Conde Mejía
SECRETARIO DE FINANZAS Y

COORDINADOR GENERAL DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO ESTATAL COPLADE
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SECTOR DEPENDENCIA/ENTIDAD 
COORDINADORA

EJE

Desarrollo Social
Vivienda

Comunidades Indígenas

Secretaría de Desarrollo Social y Regional
Instituto de Vivienda del Estado
Coordinación Estatal para la Atención
de los Pueblos Indígenas

Mujeres
Juventud
Deporte
Migrantes
Salud
Asistencia Social

Cultura
Educación

Instituto de las Mujeres del Estado
Instituto Potosino de la Juventud
Instituto Potosino del Deporte
Instituto de Atención a Migrantes del Estado
Secretaría de Salud
Sistema Estatal DIF
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado
Secretaría de Cultura

Desarrollo Económico
Ciencia y Tecnología
Desarrollo Agropecuario, Hidroagrícola 
y Forestal
Empleo y Capacitación para el Trabajo

Financiamiento para el Desarrollo

Turismo

Secretaría de Desarrollo Económico
Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología
Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
y Recursos Hidráulicos
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Sistema de Financiamiento para el Desarrollo 
del Estado
Secretaría de Turismo

Desarrollo Urbano

Agua
Infraestructura Carretera
Medio Ambiente
Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda 
y Obras Públicas
Comisión Estatal del Agua
Junta Estatal de Caminos
Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Seguridad Pública

Procuración de Justicia

Prevención y Reinserción Social

Secretaría de Seguridad Pública

Procuraduría General de Justicia del Estado

Secretaría General de Gobierno

Administración Pública Secretaría de Finanzas

Población Consejo Estatal de Población

Política Social
y Combate 
a la Pobreza

Economía 
Competitiva y 
Generadora 
de Empleos

Desarrollo Regional
Sustentable

Seguridad y Justicia

Gobierno Eficiente,
Transparente,
Honesto y Austero

Programa Especial
de Población

EL PLAN eStAtAL de DESARROLLO
Y SUS PROGRAMAS SectoriALeS

El Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015 está conformado por cinco Ejes Rectores, 
que en conjunto tienen el objetivo de garantizar el desarrollo integral de San Luis 
Potosí. Cada uno de los ejes está conformado a su vez por sectores que atienden las 
principales necesidades de nuestra Entidad.

Los Programas Sectoriales, Especiales y Regionales se definen como una exten-
sión del Plan Estatal de Desarrollo y detallan estrategias específicas, proyectos y 
programas, indicadores y metas anuales, los cuales deben estar vinculados con las 
estrategias generales presentadas en el Plan Estatal de Desarrollo. El presente docu-
mento forma parte de un conjunto de 27 Programas que serán la base de las polí-
ticas, compromisos y acciones de la presente Administración Estatal.

El Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas Sectoriales
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MARCO NorMAtiVo

El Gobierno del Estado se ha propuesto la conformación de una Administración Pública 
apegada a criterios rectores de eficiencia, transparencia, honestidad y austeridad.

Para ello, debe dar consecución a las funciones sustantivas que habrán de dar fortaleza 
e integralidad a las instancias y dependencias que conforman los Ejes de Gobierno 
relacionados con el desarrollo de la política social y el combate a la pobreza; con la 
consolidación de una economía competitiva y la generación de empleos; el estable-
cimiento de un desarrollo regional sustentable, y el aseguramiento de un contexto 
de seguridad pública e impartición de justicia pronta y expedita.

En este contexto las dependencias e instancias que integran el sector de Adminis-
tración Pública deben coordinar y asegurar la eficiente ejecución de las actividades 
de planeación, coordinación interinstitucional, administración financiera, control y 
seguimiento del gasto, evaluación, transparencia, fortalecimiento y desarrollo del 
recurso humano, comunicación con la sociedad, y aquella relativa a los trámites y 
servicios prestados de forma directa a la ciudadanía.

Todo ello, bajo el orden del siguiente marco normativo:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Planeación.
 Ley de Coordinación Fiscal.
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
 Ley de Ingresos de la Federación –ejercicios fiscales correspondientes–.
 Presupuesto de Egresos de la Federación –ejercicios fiscales correspondientes–.
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
 Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 Ley General de Deuda Pública.
 Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 y sus programas derivados.

Y demás leyes, reglamentos, códigos y reglas de operación atribuibles a la adminis-
tración de los Fondos Federales ejecutables en el Estado.

Sobre las atribuciones de las dependencias e instancias que integran el Sector, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí establece 
lo siguiente:

Federal

Estatal

Marco Normativo
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Artículo 32o

A la Secretaría General de Gobierno corresponden entre otras funciones, las siguien-
tes, relacionadas con los objetivos del Sector (síntesis):

 Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado y con 
los Ayuntamientos de la Entidad, así como los asuntos de orden político interno.

 Expedir, previo acuerdo del Gobernador, las licencias, autorizaciones, concesiones 
y permisos cuyo otorgamiento no esté asignado a otras dependencias del Ejecutivo.

 Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio; administrar y publicar el Perió-
dico Oficial del Estado; así como establecer, organizar y controlar el archivo de

 las notarías.

Artículo 33o

A la Secretaría de Finanzas corresponden entre otras funciones, las siguientes, de 
relevancia para los objetivos del Sector (síntesis):

 Proponer e instrumentar la política fiscal y de deuda pública del Estado.

 Proyectar y calcular el ingreso público del Estado, de acuerdo con la demanda 
del gasto público; estudiar, formular y presentar al Ejecutivo el anteproyecto de 
la Ley de Ingresos; así como recaudar los impuestos, derechos, contribuciones 
de mejoras, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado, estable-
ciendo y manteniendo al corriente el padrón fiscal de contribuyentes. 

 Establecer y operar el Sistema Estatal de Control Presupuestal, así como las polí-
ticas y lineamientos del Sistema Estatal de Contabilidad Gubernamental, formu-
lando y presentando al Ejecutivo el proyecto del Presupuesto de Egresos, así 
como el programa general del gasto público.

 Administrar las participaciones federales en los términos de los convenios cele-
brados, así como vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

 Hacer la glosa preventiva de los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, 
elaborar la cuenta pública y mantener las relaciones con la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado.

 Establecer la normatividad del proceso de planeación, programación, presupues-
tación y evaluación en apego a las disposiciones legales aplicables.

Marco Normativo



14

Programa Sectorial de Administración Pública

 Asumir la coordinación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(COPLADE), propiciar la operatividad de este y otros foros de expresión de las 
organizaciones de la sociedad civil, para reconocer con claridad las demandas y 
las prioridades de la comunidad.

 Establecer los lineamientos y coordinar los programas de innovación guberna-
mental relativos al diseño de procesos, tecnologías de la información y sistemas 
de gestión de la calidad que busquen la eficiencia, transparencia y competitividad, 
así como el desarrollo institucional del Estado.

 Llevar el catastro del Estado y fijar sus políticas, normas y lineamientos generales 
de acuerdo con las leyes respectivas.

Artículo 41o

A la Oficialía Mayor corresponden entre otras funciones, las siguientes, de relevancia 
para los objetivos del Sector (síntesis):

 Proponer e instrumentar la política de administración de recursos humanos, 
adquisiciones, prestación de servicios generales, y patrimonio inmobiliario del 
Ejecutivo del Estado, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

 Promover la capacitación y el adiestramiento del personal de la Administración 
Pública Estatal, así como atender sus necesidades de servicios médicos, asisten-
ciales, sociales y culturales, a través de las instituciones con las cuales se conviniere 

 su prestación.

 Realizar la adquisición de bienes y contratar los servicios que requiera el funcio-
namiento de la Administración Pública Estatal.

 Administrar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, 
cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento. 

 Administrar el Archivo General del Estado, y llevar el control administrativo de las 
dependencias del Ejecutivo.

Artículo 44o

A la Contraloría General del Estado corresponden entre otras funciones, las siguien-
tes, de relevancia para los objetivos del Sector (síntesis):

 Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, de las obligaciones derivadas de las disposiciones 
en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, 
inversión, adquisiciones, obra pública, servicios, deuda, sistema de registro y 
contabilidad, personal, arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, 

Marco Normativo
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enajenación y baja de muebles e inmuebles y demás activos y recursos materiales, 
fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ejecutivo del Estado.

 Establecer, en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado, las 
bases generales para la práctica de revisiones y auditorías en la Administración 
Pública Estatal y llevar a cabo las que se requieran.

 Atender las quejas y denuncias que presente la ciudadanía, derivadas de las 
actuaciones de los servidores públicos del Ejecutivo del Estado.

 Conocer, investigar y sancionar los actos u omisiones de los servidores públicos 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas o delitos.

Del Decreto de Creación de la Secretaría Técnica del Gabinete, se desprenden las 
siguientes atribuciones sustantivas para el desempeño del Sector (síntesis):

 Fungir como unidad coordinadora de aquellas actividades que tienen que ver 
con los asuntos que merezcan la atención directa del Gobernador del Estado, así 
como de las tareas que involucren a varias dependencias o unidades de la Admi-
nistración Pública Estatal, para el cumplimiento y observación de las acciones que 
deriven de los programas establecidos.

 Llevar a cabo el seguimiento y control de los acuerdos tomados entre el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado y las dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, así como de los organismos e instituciones 
privadas y de la sociedad civil.

 Coordinar la operación y seguimiento de las actividades relativas a las Comi-
siones o Gabinetes de Trabajo instituidos para dar seguimiento a las políticas y 
programas de Gobierno y aquellas que encomiende el Gobernador del Estado.

 Coordinar a los Asesores que el Titular del Ejecutivo designe en los distin-
 tos ramos.

Del Decreto Administrativo de Creación de la Coordinación General de Comunica-
ción Social, se desprenden las siguientes atribuciones sustantivas para el desempeño 
del Sector (síntesis):

 Difundir y analizar la información estatal y nacional relacionada con las activi-
dades que desarrolla la Administración Pública del Estado.

 Instrumentar y controlar las políticas de comunicación e información de la Admi-
nistración Pública Estatal.

Marco Normativo
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 Normar el manejo de las actividades concernientes a las relaciones públicas con 
los medios de comunicación, tanto del titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
como de los titulares de las diversas dependencias.

La conformación de este Programa Sectorial de Administración Pública se basa en lo 
establecido en los Artículos 4o, 5o y 6o de la Ley de Planeación del Estado y Munici-
pios de San Luis Potosí, y da consecución a los objetivos y estrategias establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015.

Asimismo, las atribuciones del Sector se apegan a lo establecido en los siguientes 
elementos normativos a nivel Estatal:

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San

 Luis Potosí.
 Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Ley de Coordinación Fiscal de San Luis Potosí.
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, 
y su reglamento.

 Ley de Ingresos del Estado –ejercicio fiscal correspondiente–.
 Ley de Presupuesto de Egresos del Estado –ejercicio fiscal correspondiente–.
 Lineamientos Generales para la Aplicación del Presupuesto de Egresos –ejercicio 
fiscal correspondiente–.

 Acuerdo Administrativo que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del 
Gasto de la Administración Pública Estatal.

 Acuerdo por el cual se señala la competencia de la Comisión Gasto–Financia-
miento, su integración y las reglas generales de operación en materia de Gasto 
Público y su Financiamiento, y su Reglamento.

 Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebran 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de San Luis Potosí, y

 sus Anexos.
 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de San Luis Potosí.

 Código Fiscal de San Luis Potosí.
 Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Acuerdo de Coordinación Federación–Estado para el fortalecimiento del Órgano 
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

 Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
 Declaratoria de Coordinación en materia Federal de Derechos entre la Federación 
y el Estado de San Luis Potosí.

 Declaratoria de Coordinación en materia Federal del Impuesto sobre Adquisición 
de Inmuebles de la Federación con el Estado de San Luis Potosí.

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento.
 Ley de Adquisiciones, y su Reglamento.

Marco Normativo
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 Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del 
Estado de San Luis Potosí.

 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San 
Luis Potosí.

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
San Luis Potosí.

 Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Munici-
pios de San Luis Potosí.

 Ley de Entrega–Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Peritos del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Ley del Notariado para el Estado de San Luis Potosí.
 Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.
 Ley del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado de San

 Luis Potosí.
 Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno.
 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas.
 Reglamento Interior de Oficialía Mayor.
 Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado.

Marco Normativo





1.1 Contexto Internacional
1.2 Contexto Nacional
1.3 Contexto Estatal

DIAGNÓSTICO 
deL SECTOR1
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La implementación de nuevas y mejores prácticas en materia de Administración 
Pública es un tema preponderante en la agenda de los gobiernos actuales. Con ello 
se busca atender de mejor manera las necesidades crecientes de una sociedad en 
constante dinámica con relación a sus anhelos y aspiraciones, e impulsar los procesos 
de bienestar y desarrollo que le permitan hacer frente a un contexto globalizado
y competitivo.

La crisis fiscal que padecen la mayoría de los países en vías de desarrollo, ha mostrado 
la necesidad de constituir esquemas más eficientes de control en su relación ingreso–
egreso, con el fin de incrementar la rentabilidad social del gasto público, establecer 
mecanismos eficientes de planeación, seguimiento y prospectiva de la Hacienda 
Pública, impulsando así una mayor eficiencia operativa y un manejo responsable de la 
deuda pública.

Para recobrar la legitimidad del ejercicio gubernamental, la mayoría de los gobiernos 
del orbe han buscado implementar mecanismos que impulsen la transparencia en 
el uso y destino de los recursos públicos, esquemas permanentes y cercanos de 
comunicación e interacción con la sociedad, así como vías para la construcción de 
consensos, sinergias y esquemas de cooperación con los distintos actores del desa-
rrollo en sus territorios.

Asimismo, la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, ha permitido reducir tiempos de respuesta, ampliar el espectro de los servi-
cios gubernamentales y la manera en que la ciudadanía accede a ellos. Sin embargo, 
la brecha digital aún sigue siendo un diferenciador que imposibilita su aplicación 
generalizada en los países emergentes.

CONTEXTO iNterNAcioNAL1.1

1.1 Contexto Internacional
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Los gobiernos actuales han implementado un cambio de paradigma que se orienta 
a la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en los servicios que prestan a la ciuda-
danía. Ello ha implicado la revaloración del papel fundamental del servidor público, 
bajo estándares de desempeño que implican la construcción de nuevos y mejores 
esquemas para el fortalecimiento, capacitación y desarrollo del capital humano.

Esta reforma, además de mejores trabajadores y actualización tecnológica, en su 
aspecto operativo ha encaminado acciones al rediseño de procesos, a la simplifica-
ción administrativa, y a la implementación de sistemas de mejora continua, calidad 
y orientación al usuario. La evaluación del desempeño y la efectividad de los resul-
tados alcanzados, son los aspectos estratégicos que deben asegurar el cumplimiento 
de las expectativas sociales. 

Cabe señalar que en la mayoría de los países se ha privilegiado la construcción de 
esquemas apegados al cumplimiento de normas y seguimiento de procesos, en 
contraste con el carácter estratégico que debería asumirse para valorar los efectos e 
impactos de los programas públicos.

En nuestro país, se ha buscado dar respuesta a estos retos construyendo paulatina-
mente mecanismos legales, operativos y de coordinación para la conformación de 
Gobiernos verdaderamente autónomos, modernos y abiertos, que se desempeñen 
con eficacia y responsabilidad en todas sus acciones y competencias. 

Durante los últimos años se ha fortalecido un acuerdo respetuoso con los Poderes 
de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y 
sociales, y la participación ciudadana, favoreciendo la rendición de cuentas, el 
diálogo y la formación de acuerdos.

Desde el ámbito Federal se han dado pasos importantes al proceso de moderniza-
ción de las finanzas públicas. Uno de ellos es el hecho de que los distintos órdenes 
de gobierno cuenten con criterios y principios armonizados de registro contable y 
de presentación financiera. Esto ha generado la posibilidad de tomar decisiones con 
base en información confiable, clara, oportuna, veraz y comparable, encaminando 
los procesos de planeación y presupuestación con miras a un beneficio social directo.

Asimismo, se ha otorgado un papel preponderante y un fundamento legal a la 
transparencia y rendición de cuentas como baluartes fundamentales para las tareas
de gobernar.

1.2Contexto Nacional

CONTEXTO NAcioNAL1.2
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Se han establecido las bases para la generación de sistemas integrales de monitoreo 
y evaluación de Proyectos, Programas y Políticas Públicas, así como para la estricta 
aplicación de la normatividad vigente para dar seguimiento efectivo a la rendición 
de cuentas.

Para ello se han construido mecanismos que permiten conocer el destino y apli-
cación de los recursos transferidos de la Federación, tanto a los Gobiernos de las 
entidades federativas como a los municipios, fortaleciendo las actividades de segui-
miento, auditoría y aseguramiento de los impactos programados.

Se ha trabajado también en la consolidación de foros y grupos encaminados a desa-
rrollar e implementar las reformas necesarias para el avance del federalismo y la 
coordinación intergubernamental, como la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), entre otros.

La Administración Pública del Estado de San Luis Potosí debe implementar medidas 
estratégicas para sumarse a esta transformación, encaminada al manejo eficiente, 
responsable y transparente de los recursos públicos como elemento detonador del 
desarrollo de la Entidad y sus regiones; al establecimiento de mecanismos efec-
tivos de coordinación interinstitucional que busquen la construcción de un proyecto 
de gobierno conjunto, consensuado y compartido; y al fortalecimiento operativo, 
técnico y humano de las instancias de Gobierno y sus servicios para garantizar 
una atención eficiente, transparente, y proactiva hacia las necesidades de nues-
tra sociedad.

Para ello se deben definir acciones y prioridades encaminadas a aprovechar los 
puntos de oportunidad, en relación con un esquema de mejora gubernamental 
basado en la modernización, rediseño e incremento de la eficiencia en los aspectos 
centrales que conforman la Administración Pública.

1.3 CONTEXTO eStAtAL

1.3 Contexto Estatal
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Evaluación y

Seguimiento

1.3Contexto Estatal

Mejora Gubernamental

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Finanzas.

Para lograr una congruencia entre las asignaciones presupuestales y las demandas 
de la sociedad, debe fortalecerse la interrelación entre las actividades de planeación 
estratégica, resumidas en el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados; 
de planeación operativa, reflejadas en los respectivos Programas Operativos Anuales 
(POA’s); y los mecanismos de programación, presupuestación y control.

Para ello además de establecerse los mecanismos institucionales respectivos, se debe 
promover un diálogo permanente entre los tres niveles de gobierno, los sectores 
sociales y privado, y la propia ciudadanía en el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Estatal (COPLADE), piedra angular de la gestión pública.

Asimismo, se deben instrumentar las herramientas necesarias para fortalecer el 
establecimiento, valoración y aplicación de prioridades en materia presupuestal, 
apegados a los objetivos, estrategias y políticas públicas definidas.

Planeación,
Programación y Control
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Por otra parte, es importante fortalecer los mecanismos destinados al seguimiento 
y control de las obras y acciones derivadas, para asegurar el cumplimiento de las 
normas administrativas, presupuestarias, contables y jurídicas, y que la ejecución 
de las mismas logre los objetivos y prioridades de los instrumentos de planea-
ción definidos.

Desde la creación de los Órganos Estatales de Control en la década de los 80’s, se ha 
observado una creciente tendencia al establecimiento de distintas modalidades de 
control y vigilancia en el ejercicio de los recursos públicos y en la actuación de los 
servidores del mismo ámbito.

Cada vez que se diseñaba e implementaba un programa gubernamental, indepen-
dientemente de los objetivos que este perseguía, se establecían en las instancias 
mecanismos e instrumentos de control.

En la práctica, la revisión se traducía en arqueos financieros periódicos, concilia-
ciones sobre la ministración de los recursos y estados de cuenta, control de personal 
mediante tarjetas checadoras, inventarios de bienes muebles, procedimientos admi-
nistrativos para el ejercicio del gasto público, entre otros. En suma, el control tradi-
cional se oficializó en casi todas las instancias cuya actividad estaba relacionada con 
los recursos públicos.

Aunque hay que reconocer que los instrumentos tradicionales constituyen un 
elemento indispensable para garantizar un ejercicio legal apegado a la normatividad 
vigente de los recursos gubernamentales, la proliferación de estos registros, aislados 
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de la dinámica de las instituciones públicas, genera un sistema de control rígido que 
burocratiza la vigilancia e incluso obstaculiza el desarrollo de los programas.

En esta materia, la intervención del órgano de control estatal, se ha abocado a la 
fiscalización y verificación de la obra pública en la Entidad, realizada con recursos 
federales, estatales, y/o convenidos con los municipios. Sin embargo, históricamente 
la cobertura geográfica y financiera de la fiscalización ha sido mínima en relación 
al total de los recursos y obras realizadas. A nivel nacional, el promedio porcentual 
de cobertura de los Órganos Estatales de Control es del 8%; en San Luís Potosí esta 
cobertura se ha mantenido por debajo de este promedio en los últimos años.

Uno de los puntos que se deben cubrir para la verificación y fiscalización de obra, 
consiste en la programación de visitas desde el inicio hasta la comprobación física 
de su total terminación y adecuado inicio de operación. En este sentido, se consi-
dera necesario apuntar acciones encaminadas al fortalecimiento de una Contraloría 
Social, que impliquen un mayor acercamiento del Gobierno con los beneficiarios de 
las obras y servicios, y que a la par se traduzcan en una reducción en los costos de 
verificación y vigilancia de las mismas.

Asimismo se deben instrumentar herramientas para el ordenamiento, sistematiza-
ción y procesamiento de la información relativa a la aplicación de recursos públicos, 
a fin de planear con certidumbre y precisión las auditorías conjuntas, directas o 
extraordinarias, y finalmente fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

La creación de Sistemas de Monitoreo y Control, contribuirá a fortalecer la gobernabi-
lidad de nuestra Entidad, debido a que implica el mejoramiento de la transparencia y 
la rendición de cuentas, y contribuye a fortalecer las relaciones intergubernamentales.

No sólo basta con saber que los recursos se ejercieron de una manera transpa-
rente, también se hace impostergable el requisito de conocer la eficiencia de las 
metas y resultados obtenidos, con el propósito de realizar una evaluación de la 
medida que las obras o acciones inciden en el mejoramiento de los niveles de vida 
de la población.

1.3Contexto Estatal

Durante los últimos ejercicios fiscales, se observa un crecimiento constante en 
términos reales en el total de ingresos del Estado, diferenciado por un compor-
tamiento fluctuante de los ingresos estatales y un crecimiento sostenido en los 
ingresos federales.

Sin embargo, la carencia de un análisis permanente y progresivo del avance en el 
ingreso presupuestado, y su contraste con los niveles de gasto ejercidos, ha derivado 
en sobre-ejercicios presupuestales, que han obligado a la contratación de emprés-
titos para su solventación, incrementando la deuda pública y limitando el margen de 
maniobra de la actual Administración.

Modernización y fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas
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Ingresos y Egresos del
Estado 2003–2009
Miles de Pesos (corrientes)

Nota: ¹ Incluye el préstamo por 1,500 mdp, mismo 
que fue publicado el día 15 de septiembre de 2009 
por el Periódico Oficial.
Fuente: Cuentas Públicas 2003–2009.

1.3 Contexto Estatal

2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091

 11,913,700 
 14,376,218 
 16,022,136 
 17,501,594 
 18,892,865 
 21,921,602 
 26,025,587  

  13,914,887 
 16,422,471 
 17,511,950 
 20,831,802 
 21,450,683 
 24,715,414 
 26,790,529 

   2,001,187 
 2,046,253 
 1,489,814 
 3,330,208 
 2,557,819 
 2,793,812 

 764,942 

  16.8%
14.2%

9.3%
19.0%
13.5%
12.7%

2.9%

  11,913,700 
 14,376,218 
 16,022,136 
 17,501,594 
 18,892,865 
 21,921,602 
 26,025,587 

   14,308,920 
 16,430,837 
 17,868,775 
 21,051,438 
 21,970,669 
 24,797,190 
 25,955,167  

    2,395,220 
 2,054,619 
 1,846,639 
 3,549,844 
 3,077,804 
 2,875,588 

-70,420 

   20.1%
14.3%
11.5%
20.3%
16.3%
13.1%
-0.3%

   -394,033 
-8,366 

-356,825 
-219,636 
-519,986 

-81,776 
 835,362 

   2.8%
0.1%
2.0%
1.1%
2.4%
0.3%

-3.1%

AÑO

LEY 
INGRESOS

 INGRESOS

INGRESO 
REAL

VARIACIÓN INGRESO
REAL VS LEY 

PRESUPUESTO
DE EGRESOS

EGRESOS VARIACIÓN 

EGRESO 
REAL

VARIACIÓN EGRESOS
REAL VS PRESUPUESTO 

INGRESOS VS 
EGRESOS REALES 

NOMINAL % NOMINAL % NOMINAL %
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Ingresos y Egresos del
Estado 2003–2009

Nota: ¹ Incluye el préstamo por 1,500 mdp, mismo 
que fue publicado el día 15 de septiembre de 2009 
por el Periódico Oficial.
Fuente: Cuentas Públicas 2003–2009.
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Por ello, es necesario implementar programas y métodos que permitan fortalecer la 
recaudación de recursos propios y, por otra parte, realizar un ejercicio ordenado y 
congruente en la ejecución del gasto público, destinándolo preferentemente a los 
rubros de mayor impacto y beneficio social.

Para evitar situaciones que comprometan el presupuesto estatal, se debe mantener 
una estricta disciplina en el manejo de la deuda, implementando acciones tendientes 
a frenar cualquier incremento en el gasto que vaya en perjuicio de las arcas públicas.

Esto conlleva a la aplicación de metodologías orientadas a la medición de resultados 
que ayuden a la reducción de acciones y gastos con poca rentabilidad social, pero 
sin dejar de atender los temas prioritarios; a la aplicación continua de un programa 
generalizado de austeridad y control del gasto; y a la realización de auditorías conti-
nuas que brinden mayores elementos para mejorar constantemente los mecanismos 
de seguimiento y control. 

Con la implementación a nivel nacional de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental (LCGG), y su consecución a nivel estatal mediante la operación del Consejo 
de Armonización Contable, da inicio un proceso de modernización y homologación, 
mediante el cual los tres órdenes de gobierno contarán con criterios y principios 
armonizados de registro contable y presentación de información financiera, favore-
ciendo su análisis y uso en materia de planeación y seguimiento.

Asimismo, para incrementar la capacidad de financiamiento de los proyectos y 
programas detonadores de la visión de desarrollo de este Gobierno, se deberán crear 
y reforzar mecanismos, vías institucionales y elementos de gestión que permitan al 
Estado acceder a nuevas fuentes de recursos locales, nacionales e internacionales. 

1.3 Contexto Estatal
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Para llagar a ser una Administración Pública eficiente es necesario incrementar la 
calidad de los servicios otorgados a la ciudadanía mediante la modernización de los 
métodos, sistemas y equipos tecnológicos que operan las instancias de Gobierno.

En el Estado se han dado los primeros pasos en este sentido, desarrollando e imple-
mentando sistemas de gestión de calidad, aunque en procesos poco sustantivos 
para la atención integral de los potosinos, siendo este aún uno de los grandes 
pendientes en la agenda Gubernamental, donde los altos niveles de burocratización 
y el bajo nivel de atención percibido por los ciudadanos, siguen siendo el reflejo de 
la predominancia de mecanismos obsoletos y poco accesibles.

En este sentido, la Administración Pública debe encaminarse hacia un rediseño 
integral de los procesos relacionados con los servicios prestados de forma directa, 
mediante la aplicación de las Tecnologías de la Información y de Comunicación 
(TIC’s), con el fin de facilitar el acceso remoto tanto a servicios como a informa-
ción de interés para la ciudadanía; reducir los tiempos y gestiones a realizar; aplicar 
programas continuos de monitoreo y mejora en el servicio; establecer evaluaciones 
periódicas sobre la percepción del usuario, e implementar sistemas de calidad en 
términos de procesos y procedimientos sustantivos.

Con relación a la eficiencia operativa de Gobierno, se debe hacer más con menos; los 
procesos relacionados con la operación interna del aparato gubernamental deben 
ser revisados y adecuados para reducir, bajo criterios de austeridad y eficiencia, el 
gasto de operación; mientras que las funciones con mayor incidencia en el logro de 
los objetivos estratégicos deben ser fortalecidas en la medida que lo justifique la 
relación costo–beneficio social de las mismas.

Asimismo, es importante fortalecer los vínculos operativos entre dependencias e 
instancias gubernamentales, para enriquecer los procesos de análisis de informa-
ción, planeación, seguimiento y coordinación operativa, eliminando funciones de 
duplicidad y, en contraparte, fortaleciendo la construcción de procesos transversales 
que brinden mejores resultados en términos del impacto a la ciudadanía en la solu-
ción de sus necesidades específicas.

En la actualidad existen crecientes dificultades para delimitar adecuadamente las 
actividades de cualquier estructura de Gobierno, dada la variabilidad de los meca-
nismos de administración que se aplican para su funcionamiento.

La modificación constante de procedimientos, la duplicidad de funciones y el 
alto grado de rotación interna han impedido históricamente la conformación de 
servidores públicos especializados que aseguren la calidad deseada en el servicio 
público. Ello implica un reordenamiento administrativo encaminado al rediseño, 
mejoramiento y estandarización de procesos bajo normas y conceptos de calidad, 
eficiencia, eficacia, así como al uso eficiente de los recursos financieros y materiales.

Mejora, rediseño y
alineación de funciones

Profesionalización y
fortalecimiento del

capital humano

1.3Contexto Estatal
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De acuerdo con esos modelos de operación, es necesario establecer programas 
permanentes de capacitación dirigidos a la creación de cuadros con habilidades espe-
cíficas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información, el asegu-
ramiento del desempeño operativo, la mejora continua y el servicio al ciudadano.

Bajo los criterios de austeridad condicionados por la situación actual, el manejo de 
la nómina debe reorientarse hacia el mejoramiento en el rendimiento individual y 
colectivo del recurso humano, para hacer más con la estructura mínima necesaria. 
Este es un imperativo más relacionado con el mejoramiento operativo y el aumento 
de la productividad, que con una simple visión de contención del gasto.

Dado lo anterior, el manejo de perfiles debe representar el mecanismo adecuado 
para ubicar a los mejores elementos, de acuerdo con las características exigidas por 
un determinado puesto y función.

Lograr nuevas y mejores prácticas de Gobierno implica, entre otras cosas, el desa-
rrollo de esquemas más eficientes de comunicación e interacción con la sociedad.

Difundir e informar de manera completa y oportuna lo que el Gobierno hace, 
permite sumar la fuerza y la voluntad de la sociedad a las tareas gubernamentales. 
Abrir canales de retroalimentación a través de los cuales la gente pueda expresar 
sus sugerencias y opiniones respecto a las políticas públicas establecidas, brinda al 
Gobierno la posibilidad de mejorarlas.

Lo anterior implica un cambio radical en la manera de comunicarse con la sociedad: 
de un esquema vertical y netamente propagandístico, caminamos hacia un 
proceso de comunicación horizontal y con retroalimentación permanente, donde 
tan importante es la oportunidad y amplitud con la que el Gobierno informe, como 
la apertura de canales a través de los cuales la sociedad pueda expresarse.

En tanto que este es un Gobierno para Todos, la comunicación social debe informar 
y debe escuchar a todos.

Resolver la anterior premisa requiere echar mano de todos los instrumentos y 
herramientas de comunicación disponibles; sin embargo, es indispensable suplir los 
gastos excesivos en productos comunicativos, y sobre todo en su difusión masiva, 
con estrategias que impliquen penetración y esfuerzo adicional. 

Para alcanzar la eficiencia y eficacia que se desea, la Administración Pública Estatal 
debe potenciar el poder de comunicación de los activos que ya posee, como el 
programa radiofónico San Luis en Voz Alta y el Canal 9 de Televisión. Las carac-
terísticas de este último –bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado– hacen posible transmitir contenidos educativos, cultu-
rales, formativos, de salud, seguridad pública y protección civil. Al mismo tiempo, 

Comunicación, transparencia y 
proximidad social

1.3 Contexto Estatal
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es primordial adquirir herramientas propias que permitan la difusión del quehacer 
gubernamental en su conjunto.

Para la difusión de la información y a la par del uso de los medios de comunica-
ción de masas, es preciso recurrir al empleo de medios alternativos que permitan la 
comunicación directa con la población.

Entre esos medios alternativos se puede mencionar el envío masivo de cartas, ya 
sea a través del servicio formal de correo o usando las nuevas tecnologías. Otras 
herramientas susceptibles de ser utilizadas en este nuevo paradigma de comunica-
ción social son, paradójicamente, las mismas que hoy han visto reducido su uso de 
manera sensible, como los carteles o periódicos murales; las hojas informativas o 
flyers; pendones y carteleras, utilitarios, espectaculares, folletos, trípticos, etc.

Asimismo, se buscará el fortalecimiento de contenidos que ofrece el portal electró-
nico de Gobierno, considerado como el punto de acceso al e-gobierno; la puerta 
que permite al ciudadano adentrarse y conocer las acciones de su Administración y 
también el mejor instrumento del que se dispone para informar y servir de manera 
directa a la sociedad.

Es necesario enfatizar que estos canales de información de poco servirían si se 
mantuviera un esquema distante en materia de transparencia. La sociedad demanda 
una nueva relación de confianza, apertura y retroalimentación, que debe ser corres-

1.3Contexto Estatal
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pondida en el ejercicio público mediante esquemas diseñados específicamente para 
facilitar el acceso detallado y relevante a la información, de tal forma que la sociedad 
tenga la posibilidad de valorar los resultados de su Gobierno.

Un gobierno para todos, es aquel que percibe las carencias en voz de quienes las 
padecen, conoce su realidad y entorno. Por ello, estamos diseñando estrategias para 
mantener un contacto permanente con la sociedad a través de la implementación de 
jornadas de atención ciudadana, realización de giras de trabajo y reforzamiento de 
enlaces gubernamentales en cada región del Estado, para la vinculación y atención 
que se demanda.

El Ejecutivo mantendrá una relación estrecha, cordial y de proximidad con la sociedad 
organizada y la ciudadanía en general. Para ello las actividades de relaciones públicas 
deben orientarse a identificar y potenciar los puntos de interacción necesarios para 
mantener un gobierno partícipe de los principales acontecimientos de la sociedad, 
tanto en la atención de sus necesidades, como en el aprovechamiento eficiente de 
sus ventajas colectivas.

1.3 Contexto Estatal
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 Sistema Estatal
de Planeación

  Financiamiento
 de los
 Programas
Gubernamentales

 Evaluación,
Seguimiento
y Control

INTEROPERABILIDAD Y TRANSVERSALIDAD GUBERNAMENTAL

POLÍTICA INTERIOR, LEGALIDAD Y ESTADO DE DERECHO

2

2.1

RETOS Y PRIORIDADES
SectoriALeS A 2015

SISTEMA eStAtAL
de PLANEACIÓN

Los grandes temas pendientes a abordar en la renovación del modelo de Adminis-
tración Pública deben centrarse en consolidar su columna estratégica y operativa, 
mediante el fortalecimiento de sus actividades prioritarias, bajo principios de coor-
dinación, integración, apego a la normatividad y consolidación de sus relaciones con 
la ciudadanía:

El nivel estratégico de Gobierno se relaciona directamente con su capacidad para 
establecer directrices y modelos de trabajo que se proyecten en periodos específicos 
de corto, mediano y largo plazo; en este sentido el compromiso de esta Adminis-
tración se centra en establecer la base de una visión de desarrollo que pueda ser 
efectiva para la sociedad potosina.

El reto es armonizar la suma de voluntades de los distintos actores en torno a un 
proyecto común y compartido, no de Gobierno, sino de bienestar para el Estado y 
sus habitantes.

En principio es necesario asegurar la operación continua y efectiva del Comité de 
Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE), modelo de planeación estratégica 
y participativa establecido en la normatividad vigente para llevar a cabo la cons-
trucción de modelos que permitan el desarrollo integral y sostenible del Estado y
sus regiones.

Retos y Prioridades Sectoriales a 2015
Sistema Estatal de Planeación

2
2.1
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El COPLADE, integrado por los Poderes de Gobierno, niveles de la Administración 
Pública, organismos de los sectores social y privado, y la ciudadanía en general, 
debe ser un foro permanente de consensos, acuerdos y suma de acciones que 
permita construir modelos de desarrollo, otorgando a su vez viabilidad a las políticas 
públicas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015 y sus programas 
sectoriales, especiales e institucionales derivados. Asimismo deberá representar el 
espacio donde se establezcan los mecanismos más fuertes de vinculación y coordi-
nación con la sociedad dentro del marco de un proyecto común de desarrollo.

En él deben abordarse desde una perspectiva integradora los temas relacionados 
con la política social y el combate a la pobreza, la construcción de una economía 
competitiva y generadora de empleos, la consolidación de un desarrollo regional 
sustentable, y el aseguramiento de condiciones adecuadas de seguridad y procura-
ción de justicia. Ello bajo un enfoque integral, orientado a la suma de esfuerzos y la 
delimitación de grandes directrices que detonen el crecimiento de San Luis Potosí, 
aseguren el bienestar de su gente, y fortalezcan sus polos de desarrollo.

Además, en su operación debe considerar el establecimiento de mecanismos con-
cretos que permitan la optimización de los recursos y su orientación al impacto 
en las principales variables, así como la alineación de los presupuestos asignados 
con los objetivos, estrategias, programas y proyectos definidos en los instrumentos
de planeación.

En el terreno operativo, el COPLADE debe establecer las bases para la conformación 
de programas específicos de atención, así como para la propuesta, selección y valo-
ración de proyectos de inversión. 
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2.2 FINANCIAMIENTO de LOS
ProGrAMAS GUBERNAMENTALES

La alineación de los procesos de programación y asignación de los recursos públicos 
hacia los rubros de mayor sensibilidad y necesidad social son tareas impulsadas con 
el mayor vigor durante esta Administración, buscando dar viabilidad a las líneas 
estratégicas y operatividad a las políticas públicas de los instrumentos de planeación 
considerados en la Ley.

Por ello, el manejo de los ejercicios presupuestales para cada año fiscal será orien-
tado al cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 
2009–2015, en cada uno de sus Ejes Estratégicos y rubros específicos, así como de 
acuerdo con lo planteado en sus programas sectoriales, especiales e institucionales 
derivados, y en las prioridades detectadas de manera permanente en los foros esta-
blecidos en el seno del COPLADE.

En este tenor se deberán reforzar las tareas relacionadas con la integración de los 
Programas Operativos Anuales (POA’s) de cada dependencia e instancia del Ejecu-
tivo, vigilando que los lineamientos para la programación–presupuestación anual, 
garanticen la congruencia entre los programas y proyectos autorizados a las depen-
dencias y entidades, y los objetivos y prioridades definidos en los instrumentos de 
planeación.

Los POA’s deberán dar cuenta de su justificación, congruencia con la planeación, 
metas de los proyectos y acciones sustantivas, sus costos operativos actuales y 
futuros, así como de los indicadores propuestos para la medición de sus impactos.

En materia financiera, la hacienda estatal enfrentó un escenario inicial complicado 
derivado de los efectos negativos de la crisis económica internacional, poco margen 
de maniobra ante los empréstitos contratados por la Administración anterior, y un 
sistema de administración recaudatorio y presupuestal poco eficiente. Ello obliga a 
la constitución e implementación de mecanismos más eficientes para dar financia-
miento a las acciones prioritarias para el desarrollo del Estado y sus regiones.

Para lograrlo, se debe fortalecer el sistema recaudatorio, mediante la actualización 
de padrones y el otorgamiento de facilidades para el pago de obligaciones atra-
sadas; la gestión de recursos extraordinarios ante la Federación para su aplicación 
en los rubros de mayor necesidad social; la aplicación de un programa de contención 
del gasto para reducir la carga financiera del aparato gubernamental sin menoscabar 
la atención a los rubros prioritarios para el desarrollo; así como la mejora continua 
en los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para ofrecer a la ciuda-
danía información oportuna, completa y transparente acerca del uso y destino de 
sus contribuciones fiscales.

En el marco del COPLADE es fundamental asegurar la instrumentación del Banco 
de Proyectos Estatal, mediante el cual se busca dar prioridad a los proyectos con 
mayor rentabilidad social, maximizando los beneficios alcanzados con la aplicación 

2.2 Financiamiento de los Programas Gubernamentales
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2.3 ASEGURAMIENTO deL IMPACTO: 
eVALUAciÓN, SEGUIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN

del recurso público, y brindando un mecanismo eficiente para la gestión de nuevas 
alternativas de financiamiento.

Por otra parte, con el apoyo de la Secretaría de Finanzas, las entidades de Gobierno 
deben emprender la tarea de gestionar recursos adicionales con financiamiento 
público nacional, internacional o privado para aquellas acciones factibles de recibir 
dichos apoyos.

El seguimiento de las acciones de Gobierno, y la evaluación sobre la pertinencia, 
viabilidad y alcance de las políticas públicas, son los pilares fundamentales sobre los 
que esta Administración deposita la certeza de alcanzar los objetivos establecidos 
para impulsar los grandes temas del desarrollo del Estado. Por ello es importante 
garantizar que la Administración Pública Estatal funcione permanentemente con 
criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, así como incrementar los canales y 
mecanismos de participación ciudadana en el control gubernamental.

En términos estratégicos, y en el marco del COPLADE, se busca dar operatividad al 
Sistema Estatal de Información, figura contemplada en Ley que evalúa cualitativa 
y cuantitativamente los resultados alcanzados en correspondencia con los instru-
mentos de planeación, así como la cobertura, efectividad, impacto y calidad de las 
políticas públicas que de ellos emanan.

Para ello, es necesario avanzar hacia la instrumentación de un sistema estatal de 
indicadores de la Gestión Pública, construido con base en las líneas de evaluación 
definidas por las dependencias y entidades del Ejecutivo Estatal, y concertado con 
los municipios, en el ejercicio de sus facultades y obligaciones en materia de evalua-
ción, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y las delegaciones federales y basado en las reglas de operación de 
sus propios programas.

Para su soporte, se establecerán mecanismos claros y permanentes de análisis y 
seguimiento en la orientación de la inversión pública, conforme a lo registrado en 
los sistemas de seguimiento de la misma, así como de su impacto en el marco geoes-
tadístico del Estado.

Los resultados de estos mecanismos de evaluación alimentarán los informes anuales, 
que acorde a Ley, presentará el Ejecutivo sobre el status que guarda la Administra-
ción Pública en relación a los grandes temas de la agenda de desarrollo del Estado.

2.3Aseguramiento del Impacto: Evaluación, Seguimiento y Actualización
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2.4 ELEMENTOS iNteGrAdoreS

Coordinación: Interoperabilidad y 
Transversalidad Gubernamental

Históricamente la Administración Pública ha operado bajo modelos fragmentados 
de atención, con poca coordinación tanto al interior como con los distintos Poderes 
y niveles de Gobierno, la iniciativa privada y los organismos de la sociedad civil.

En consecuencia, los beneficios generados han sido parciales, temporales y con poco 
impacto en las necesidades de la sociedad.

Por ello, se considera fundamental el establecimiento de esquemas permanentes 
y operables de coordinación con los distintos niveles de gobierno, que deriven en 
la construcción de una agenda común de temas, proyectos y acciones conjuntas 
que serán impulsadas integralmente para atender efectivamente las necesidades de 
nuestra población.

En el marco de una política interna respetuosa de su autonomía, la relación con las 
dependencias del nivel federal y los municipios será estrecha, cotidiana y construc-
tiva, con el objetivo de alinear políticas públicas, objetivos, estrategias, programas y 
proyectos, buscando maximizar y complementar los beneficios generados, y brindar 
una atención integral y efectiva a la sociedad en su territorio. 

Asimismo la relación y coordinación de esfuerzos con la sociedad y sus instituciones, 
se instituirá desde espacios permanentes de dialogo y cooperación en el seno
del COPLADE.

Al interior de la Administración se establecen mecanismos estandarizados que 
mejoren el funcionamiento del aparato gubernamental, promoviendo un trabajo 
colaborativo entre sus dependencias e instancias mediante el establecimiento de 
sistemas compatibles que permitan transferir y utilizar información y recursos de 
manera uniforme y eficiente, conceptos comunes y coordinados para dar segui-
miento a los temas centrales de la agenda del Estado, así como a la alineación de los 
procedimientos administrativos.

Elementos Integradores2.4
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Política Interior, Legalidad
y Estado de Derecho

La capacidad del Gobierno para establecer condiciones que aseguren una convi-
vencia armónica entre ciudadanos y autoridades, se encuentra relacionada con el 
desarrollo de una cultura de ética y responsabilidad pública al interior del aparato 
administrativo, así como con la promoción de una cultura cívica y de corresponsabi-
lidad de la sociedad hacia la estructura gubernamental.

En este tema, deberán establecerse vías adecuadas para mantener un diálogo perma-
nente y constante con los diversos actores sociales y económicos del Estado, con el 
objetivo de trazar líneas en materia de política interior que den viabilidad y sustento 
a los grandes acuerdos que el Estado requiere para su crecimiento y desarrollo.

Este Gobierno mantiene una relación próxima y cercana con su gente. Se busca 
ampliar los medios para mantener una atención directa a las demandas de la ciuda-
danía; se fortalece la presencia al interior del Estado, sus regiones y municipios; y se 
establecen vías claras y accesibles para que la sociedad pueda sumar a la agenda 
operativa del Gobierno sus inquietudes, demandas, esfuerzos y voluntades para la 
consolidación de un desarrollo coordinado y compartido.

Asimismo, se mantiene una relación respetuosa y equilibrada con los Poderes Legis-
lativo y Judicial para asegurar la consecución de temas comunes, la construcción de 
acuerdos y el impulso de proyectos compartidos.

En aras de fortalecer el estado de derecho, se da certidumbre jurídica a la sociedad 
y al Estado, mediante la elaboración de propuestas para la promulgación y actuali-
zación de la legislación aplicable, en sintonía con los contextos y realidades actuales. 
Asimismo, para garantizar la seguridad jurídica en la operación de la Administra-
ción Pública se establecen apoyos permanentes al interior de las dependencias para 
brindar certeza y validez normativa a las acciones emprendidas por el Ejecutivo.

La Administración Pública trabaja en la construcción de mejores mecanismos de 
transparencia y acceso a la información, que brinden al ciudadano el detalle justo 
no sólo de la orientación de los recursos públicos, sino además de la pertinencia, 
alcance, fallas y aciertos de los programas implementados, sus principales resul-
tados, y las acciones de ello derivadas.

Elementos Integradores 2.4
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3 FILOSOFíA deL SECTOR

La Administración Pública 2009–2015 busca implementar un modelo de Gobierno 
dirigido a la ciudadanía y su bienestar, orientado a generar ventajas que impulsen su 
desarrollo con una postura activa, previsora y anticipada de sus problemas, compro-
metida a mejorar constantemente los resultados generados por la aplicación de los 
recursos públicos.

En este sentido y en el marco de un modelo integral de planeación estratégica, ha 
establecido las siguientes líneas generales:

Establecer y operar los mecanismos para la planeación, programación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del gasto público, en apego a criterios de eficiencia y efec-
tividad en su impacto social y económico, definiendo los mecanismos para la admi-
nistración, control, comunicación interna y externa del aparato gubernamental, así 
como brindando las condiciones necesarias para la prestación adecuada de servicios 
directos a la ciudadanía.

Filosofía del Sector
Misión

3
3.1

3.1MISIÓN
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San Luis Potosí tendrá un gobierno eficiente y transparente en el uso de los recursos 
públicos, que atienda con mecanismos modernos y efectivos las necesidades de la 
ciudadanía, preocupándose por la constante actualización y mejora de su propio 
personal, y estableciendo mecanismos claros y eficientes de evaluación, rendición 
de cuentas y comunicación con la sociedad.

Las bases conceptuales del modelo de operación del aparato gubernamental 
se sustentan en la Austeridad y la Eficiencia, como principios para asegurar el uso 
adecuado y suficiente de los recursos a disposición del Estado, para atender los 
temas prioritarios en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. 

Asimismo el Gobierno se conducirá con Honestidad y Transparencia, fortaleciendo 
los vínculos y mecanismos de coordinación y retroalimentación con la ciudadanía, de 
manera articulada con los otros poderes y niveles de gobierno.

Ello habrá de contribuir al sustento de los principios fundamentales del Plan Estatal 
de Desarrollo:

Los mecanismos generales de planeación deberán privilegiar la constitución de pro-
gramas, proyectos, obras y acciones destinados a reducir las brechas de desigualdad 
presentes entre los distintos sectores y territorios del Estado.

La asignación presupuestal busca atender la implementación de modelos de desa-
rrollo incluyentes, donde los sectores históricamente marginados sean considerados 
y apoyados de forma prioritaria, buscando reducir sus carencias y compensar sus 
desventajas sociales.

La evaluación gubernamental, por su parte, habrá de centrarse en los impactos gene-
rados por la acción pública mas allá de criterios meramente operativos, teniendo 
como uno de sus principales mecanismos de retroalimentación su homogeneidad, a 
través de los distintos sectores de la sociedad.

Los programas de atención implementados en la Administración Pública buscarán 
la integración de una sociedad abierta, participativa y corresponsable con su propio 
desarrollo, siempre en el marco del respeto irrestricto a sus usos y costumbres, 
contextos y visiones individuales y colectivas.

3.2 VISIÓN

3.3 VALORES

Igualdad y Justicia Social

Fomento al Desarrollo de
Capacidades y Respeto a la

Dignidad de la Persona

3.2
3.3

Visión
Valores
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Para ello, se buscará el fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos que favo-
rezcan la organización social a favor de una mayor participación en los procesos de 
planeación, operación y seguimiento de los programas gubernamentales.

Asimismo se buscará establecer canales efectivos para que el ciudadano conozca y 
valore efectivamente los resultados alcanzados por su Gobierno. Para ello se le infor-
mará de manera oportuna, transparente y con suficiencia, respecto de los avances 
registrados en los objetivos, estrategias, programas y proyectos definidos para 
atender los temas medulares de la agenda gubernamental, así como de los recursos, 
humanos y materiales, aplicados para ello.

En términos operativos, el Gobierno habrá de abocarse además a la consolidación 
de las siguientes características, propias de una administración efectiva en el logro 
de sus propósitos:

 Un Gobierno comprometido con la Mejora Continua. 
Que establezca mecanismos periódicos de monitoreo y evaluación, que le permitan 
realizar los cambios necesarios para mejorar progresivamente sus procesos.

 Un Gobierno comprometido con la Satisfacción de sus Usuarios.
Que establezca canales diversos y permanentes para evaluar la satisfacción en las 
necesidades de los ciudadanos.

 Un Gobierno Dinámico.
Que actualice y rediseñe los mecanismos funcionales y tecnológicos que aseguren 
pertinencia y eficacia en relación de las demandas cambiantes de sus usuarios.



COMPROMISOS 
deL SECTOR
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4.1 Objetivos y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015 del Sector
4.2 Estrategias Sectoriales, Proyectos y Acciones del Sector
4.3 Competitividad del Sector
4.4 Alianzas Transversales Estratégicas
4.5 Financiamiento del Sector
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS deL
PLAN ESTATAL de DESARROLLO
2009–2015 DEL Sector4.1

1 Mejorar la eficiencia de los procesos gubernamentales.

2 Profesionalizar e institucionalizar los recursos humanos.

3 Mejorar la atención brindada en los servicios prestados de manera directa a la 
ciudadanía.

4 Reforzar las acciones de planeación, y el ejercicio efectivo y transparente del 
gasto público.

OBJETIVO

 1.1 Rediseñar los procesos guberna-
mentales para lograr un mejor uso de 
los recursos e incrementar los beneficios 
generados.

 1.2 Implementar y dar continuidad a 
los procesos en materia de calidad de las 
dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública.

 2.1 Implementar esquemas perma-
nentes de capacitación de acuerdo a 
las áreas de desempeño del personal 
gubernamental.

 3.1 Implementar mecanismos de me-
jora continua en los procesos relativos a 
los servicios prestados de forma directa 
a la población.

 3.2 Aplicar estándares de servicio 
para mejorar la atención brindada por el 
personal gubernamental.

 4.1 Asegurar la asignación del presu-
puesto estatal de acuerdo a los objetivos 
y prioridades de desarrollo establecidos 
en los procesos de planeación y en base 
a los resultados alcanzados.

 4.2 Fortalecer las finanzas públicas 
estatales mediante esquemas innova-
dores de captación de recursos.

 1.3 Mejorar los esquemas de coor-
dinación interna entre las instancias de 
Gobierno, mediante la conformación de 
redes de información y telecomunicación.

 2.2 Proponer e implementar la profe-
sionalización de los servidores públicos 
del Estado de San Luis Potosí.

 3.3 Implementar tecnologías de infor-
mación para facilitar la realización de 
trámites gubernamentales de manera 
remota.

 4.3 Seleccionar y priorizar la realiza-
ción de proyectos estatales con base en 
el impacto que tendrán las inversiones 
hechas por el sector público, en aquellas 
áreas o sectores estratégicos que sean 
detonadores del progreso del Estado.

eStrAteGiAS

Objetivos y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015 del Sector4.1
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5 Renovar las relaciones de comunicación para transformarnos en una Administra-
ción abierta e incluyente de la sociedad.

6 Fomentar la legalidad, el estado de derecho y el combate a la corrupción, para 
alcanzar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado.

 5.1 Elaborar una moderna y eficiente 
comunicación social que parta del cono-
cimiento de las expectativas ciudadanas, 
a fin de promover y fortalecer la legiti-
midad de la acción pública.

 6.1 Contribuir al desarrollo de una 
cultura de apego a la legalidad, de ética 
y de responsabilidad pública.

 5.2 Incrementar y sistematizar el uso 
de las nuevas herramientas de comu-
nicación y la interacción social entre 
Gobierno y ciudadanía, para avanzar 
en la creación de un Gobierno electró-
nico que considere la diversidad de la 
sociedad potosina.

 6.2 Mantener una relación respe-
tuosa y equilibrada con los poderes 
Legislativo y Judicial para asegurar la 
consecución de los temas comunes de la 
agenda pública.

4.1Objetivos y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015 del Sector

 4.4 Establecer medidas y acciones 
concretas de austeridad y contención 
del gasto, adecuando y reduciendo las 
erogaciones destinadas a las actividades 
con menor valor agregado al ciudadano.

 4.5 Aplicar controles eficientes del 
gasto público mediante el seguimiento 
puntual a las obras y acciones realizadas 
por las dependencias y entidades esta-
tales para asegurar el uso eficiente de los 
recursos públicos.

 4.6 Fortalecer el desarrollo institu-
cional de los municipios para valorar su 
participación en un esfuerzo conjunto de 
reorganización del gasto, que propicie el 
incremento de la inversión productiva, 
fortalezca su desarrollo y reduzca los 
desequilibrios regionales.

 4.7 Fortalecer la aplicación de las 
facultades de auditoría y fiscalización de 
los recursos, con carácter preventivo.

 4.8 Construir una política demográ-
fica y estadística que contribuya a la gene-
ración de políticas públicas focalizadas, 
de impacto efectivo en las acciones de 
desigualdad social, desarrollo económico, 
político y social, para que los potosinos 
alcancen una vida digna sin comprometer 
el patrimonio de generaciones futuras.
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ESTRATEGIAS
SectoriALeS, PROYECTOS Y
ACCIONES deL SECTOR4.2

 6.3 Garantizar la gobernabilidad, para 
permitir la convivencia armónica entre 
ciudadanos e instancias de Gobierno.

 6.4 Fortalecer los instrumentos de 
aplicación y seguimiento de la transpa-
rencia.

 1.1 Rediseñar los procesos gubernamentales para lograr un mejor uso de los 
recursos e incrementar los beneficios generados.

 Analizar las estructuras y procedimientos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, para implementar acciones de desarrollo organiza-
cional, que tengan como finalidad optimizar los recursos y mejorar los servicios que 
proporcionan a la ciudadanía.
(CGE)

 Identificar y aplicar procesos clave de reingeniería, indispensables para darle 
rumbo y sentido al proceso de reestructuración de la Administración Estatal.
(CGE)

 Atender los requerimientos de adquisiciones de las dependencias dentro de las 
normas de calidad, dando transparencia y certidumbre a los procesos.
(OM)

 Desarrollar y/o actualizar los Manuales de Organización y de Procedimientos de 
las Dependencias.
(OM)

 Establecer mecanismos de mejora orientados a reducir el costo operativo de los 
programas gubernamentales, fortaleciendo la orientación presupuestal hacia aque-
llos de mayor valor agregado a la ciudadanía.
(SF-CGE)

 6.5 Revisar y proponer la actualiza-
ción de la normatividad aplicable a la 
adquisición de obra pública que trans-
parente y agilice su aplicación.

 6.6 Difundir la evaluación de los pro-
gramas públicos para dar apertura a la 
ciudadanía a un sistema de rendición 
de cuentas que fortalezca la función 
pública.
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4.2Estrategias Sectoriales, Proyectos y Acciones del Sector

 1.2 Implementar y dar continuidad a los procesos en materia de calidad de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública.

 Mantener los procesos de certificación de calidad existentes al interior de las 
dependencias.

 Implementar la certificación bajo normas de calidad de los procesos sustantivos 
de las dependencias del Ejecutivo.

 1.3 Mejorar los esquemas de coordinación interna entre las instancias de 
Gobierno, mediante la conformación de redes de información y telecomunicación.

 Organizar, valorar y depurar los fondos documentales existentes, con base en la 
normatividad vigente y homologar los criterios de la administración documental en 
las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del  Estado. 
(OM)

 Establecer métodos de comunicación efectiva entre el C. Gobernador y los titu-
lares de las dependencias y entidades del Gobierno Estatal para garantizar el cumpli-
miento oportuno de los compromisos de gobierno. 
(STG)

 Establecer programas anuales de reuniones de gabinete legal y ampliado y de 
gabinetes sectoriales.
(STG)

 2.1 Implementar esquemas permanentes de capacitación de acuerdo a las áreas 
de desempeño del personal gubernamental.

 Fortalecer el programa de capacitación, alineando los perfiles de puestos con 
respecto a la función que desempeña el servidor público.
(OM)

 2.2 Proponer e implementar la profesionalización de los servidores públicos del 
Estado de San Luis Potosí.

 Profesionalizar a los servidores públicos estatales, para que adquieran conoci-
mientos y habilidades para el control y seguimiento del gasto público a través de 
cursos, conferencias, talleres, diplomados y seminarios.
(CGE)
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 3.1 Implementar mecanismos de mejora continua en los procesos relativos a los 
servicios prestados de forma directa a la población.

 Mejorar la competitividad del Estado y la atención de los trámites y servicios que 
se ofrecen a la ciudadanía.
(CGE)

 Proponer mecanismos eficaces y coordinados que eliminen parcial o totalmente 
la regulación desfavorable de los trámites y servicios.
(CGE)

 3.2 Aplicar estándares de servicio para mejorar la atención brindada por el 
personal gubernamental.

 Aplicar mecanismos de mejora en tiempos, movimientos y modernización de 
procesos que reduzcan el tiempo promedio de atención en las oficinas recaudadoras.
(SF)

 Implementar modelos de medición para mejorar el nivel de atención en los servi-
cios directos a la ciudadanía.
(CGE)

 Aplicar esquemas de capacitación en materia de servicio al cliente a los funciona-
rios encargados de brindar servicio directo a la ciudadanía (atención de ventanilla).
(OM)

 3.3 Implementar tecnologías de información para facilitar la realización de 
trámites gubernamentales de manera remota.

 Implementar una Contraloría Digital que permita sistematizar las funciones y atri-
buciones más importantes de la Contraloría General del Estado, estableciendo lazos 
de participación ciudadana, mecanismos de revisión y vigilancia del gasto público y 
evaluaciones a trámites y servicios públicos.
(CGE)

 Diseñar e implementar sistemas de supervisión y vigilancia de las obras y acciones, 
de los procesos licitatorios, del Registro Único de Contratistas, de atención a quejas 
y denuncias, de evaluaciones a los trámites y servicios, Sistema Programático–Presu-
puestal, de Entrega–Recepción, de Declaración Patrimonial.
(CGE)

 Sistematizar los procedimientos para facilitar los trámites a la ciudadanía a través 
del uso de nuevas tecnologías.
(SGG)
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 Sistematizar los servicios que prestan los Registros Públicos y Civil, el Perió-
dico Oficial del Estado, las Direcciones del Notariado y General de Gobernación, a 
efecto de que al término de la presente Administración puedan ofertarse a través 
de Internet.
(SGG)

 Concluir la digitalización de los documentos que ofrecen los Registros Públicos, y 
Civiles así como el Periódico Oficial del Estado.
(SGG)

 Ampliar la oferta física de los servicios de mayor demanda relacionados con la 
certeza jurídica, trámites y permisos a las localidades de más alta densidad pobla-
cional del Estado.
(SGG)

 4.1 Asegurar la asignación del presupuesto estatal de acuerdo a los objetivos y 
prioridades de desarrollo establecidos en los procesos de planeación y en base a los 
resultados alcanzados.

 Asegurar la alineación de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las depen-
dencias a la consecución de las líneas estratégicas definidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo y sus programas derivados.
(SF)
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 4.2 Fortalecer las finanzas públicas estatales mediante esquemas innovadores de 
captación de recursos.

 Revisar, depurar e integrar los Padrones de Contribuyentes de las diversas contri-
buciones locales, con el objetivo de ampliar la base fiscal y facilitar el seguimiento en 
el cumplimiento de las obligaciones.
(SF)

 Implementar esquemas para eficientizar los programas de Recaudación de 
Pequeños Contribuyentes, Impuesto sobre Nómina, e Impuesto sobre Hospedaje.
(SF)

 Establecer un estricto programa de seguimiento y control para monitorear el 
avance respecto a la recaudación presupuestada, principalmente la derivada de los 
ingresos locales, participaciones e incentivos.
(SF)

 Establecer mecanismos para la gestión de recursos adicionales provenientes de la 
Federación y organismos internacionales.
(SF)

 Actualizar los instrumentos de planeación de la Administración Estatal para 
mantenerlos acordes a la realidad socioeconómica de Estado y del País y a los 
compromisos de Gobierno.
(SF-STG)

 Actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales al tercer año 
de Gobierno en cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de San Luis Potosí 
y sus Municipios.
(SF-STG)
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 4.3 Seleccionar y priorizar la realización de proyectos estatales con base en el 
impacto que tendrán las inversiones hechas por el sector público, en aquellas áreas 
o sectores estratégicos que sean detonadores del progreso del Estado.

 Establecer y normar la operación del Banco de Proyectos Estatal como meca-
nismo único para la priorización y selección de proyectos de inversión.
(SF)

 Establecer mecanismos claros y transparentes de evaluación sobre el potencia-
miento del recurso asignado, y del impacto generado por los proyectos priorizados 
mediante el Banco de Proyectos Estatal, en las principales variables del desarrollo 
económico y social.
(SF)

 Promover proyectos estatales de alto impacto, vinculados a las prioridades del 
Plan Estatal de Desarrollo que propicien el desarrollo socioeconómico de San Luis 
Potosí y sus polos de desarrollo.
(SF-STG)

 Integración anual de la cartera de proyectos de alto impacto para ser conside-
rados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de las diferentes Comisiones del H. Congreso 
de la Unión.
(SF-STG)

 Promoción de proyectos regionales de alto impacto con beneficio directo para 
San Luis Potosí en el seno del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro 
Occidente (FIDERCO).
(STG)

 Coordinación con las dependencias y entidades de Gobierno Estatal para la 
promoción de proyectos estratégicos o recursos financieros para San Luis Potosí a 
través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).
(STG)

 4.4 Establecer medidas y acciones concretas de austeridad y contención del 
gasto, adecuando y reduciendo las erogaciones destinadas a las actividades con 
menor valor agregado al ciudadano.

 Vigilar el cumplimiento del Acuerdo Administrativo que establece las Medidas de 
Austeridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal.
(CGE)
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 Establecer mecanismos periódicos de seguimiento y balance del ingreso con 
respecto al egreso estatal, para evitar el gasto por encima de los ingresos reales 
recaudados, operando represupuestaciones y evitando el endeudamiento del Estado.
(SF)

 Fortalecer el control en el ejercicio de la obra pública mediante el seguimiento 
mensual en sus avances físico-financieros y su apego a la normatividad aplicable.
(SF)

 Modernizar los sistemas de información para el seguimiento de la inversión 
pública, con el objetivo de facilitar su análisis y control.
(SF)

 Eficientizar los controles financieros en la ejecución de la obra pública, estable-
ciendo mecanismos de seguimiento apegados a los modelos de contabilidad guber-
namental.
(SF)

 4.6 Fortalecer el desarrollo institucional de los municipios para valorar su parti-
cipación en un esfuerzo conjunto de reorganización del gasto, que propicie el incre-
mento de la inversión productiva, fortalezca su desarrollo y reduzca los desequili-
brios regionales.

 4.5 Aplicar controles eficientes del gasto público mediante el seguimiento 
puntual a las obras y acciones realizadas por las dependencias y entidades estatales 
para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.

 Implementar un Sistema de Seguimiento Presupuestal, mediante el ordena-
miento, sistematización y procesamiento de la información relativa a la aplicación de 
recursos públicos, y la aplicación de auditorías conjuntas, directas o extraordinarias, 
fortaleciendo con ello la transparencia y rendición de cuentas.
(SF-CGE)

 Monitorear de manera permanente los recursos federales y estatales en las 
diversas etapas del ejercicio fiscal, con la finalidad de tomar medidas preventivas 
que eficienten el origen y destino de los mismos.
(SF-CGE)

 Llevar un seguimiento y control del grado de cumplimiento de los planes y 
programas de trabajo institucionales, en base a los presupuestos autorizados en el 
ejercicio fiscal.
(CGE)
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 4.7 Fortalecer la aplicación de las facultades de auditoría y fiscalización de los 
recursos, con carácter preventivo.

 Instrumentar un Programa de Auditorías que incluya revisiones financieras, admi-
nistrativas, de gestión, de legalidad y evaluaciones al control interno de la Adminis-
tración Pública Estatal.
(CGE)

 Realizar operativos preventivos en todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal y en algunos programas convenidos con la Federa-
ción, con el objetivo de evitar observaciones recurrentes.
(CGE)

 Homologar criterios y reducir los montos pendientes de solventar ante los 
diversos Órganos de Fiscalización, derivado de resultados obtenidos de auditorías 
directas y coordinadas.
(CGE)

 Consolidar una vinculación más estrecha de las Contralorías Internas con áreas 
centrales de la Contraloría General del Estado, a efecto de fortalecer el Sistema 
Estatal de Control y Evaluación.
(CGE)

 Construir el Catálogo de Observaciones Financiero–Administrativas del Estado, 
con el propósito de unificar criterios para la determinación de observaciones de las 
auditorías practicadas por la Dirección General del Control y las Contralorías Internas.
(CGE)

 Establecer una vinculación cercana con los municipios y sus principales actores, 
generando una coordinación de las acciones de Gobierno del Estado.
(SGG)

 Capacitar a los funcionarios municipales para fortalecer la administración, el 
manejo de sus fondos y la mejora de sus gestiones.
(CEDEM)

 Fortalecer la coordinación con los municipios en temas de planeación y evalua-
ción de programas y proyectos conjuntos.
(SF)

 Fortalecer la capacidad de planeación de los municipios con la generación de 
análisis estadístico-geográficos mediante su integración y participación en el Comité 
Técnico Regional de Estadística e Información Geográfica (CTREIG).
(SF-CEDEM)
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 4.8 Construir una política demográfica y estadística que contribuya a la gene-
ración de políticas públicas focalizadas, de impacto efectivo en las acciones de 
desigualdad social, desarrollo económico, político y social para que los potosinos 
alcancen una vida digna sin comprometer el patrimonio de generaciones futuras.

 Fortalecer la operación del CTREIG para la generación de productos, herramientas 
y metodologías que optimicen los mecanismos de planeación de las instancias que 
integran el Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE).
(SF)

 Fortalecer la figura del Contralor Interno en la dependencia o entidad de adscrip-
ción, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones legales aplicables en la 
materia y emitiendo las Normas Generales de Control Interno en la Administración 
Pública Estatal.
(CGE)

 Impulsar el mejoramiento integral de promoción, implementación y ejecución de 
la Contraloría Social.
(CGE)

 Promover instrumentos que fomenten la participación ciudadana en la vigilancia, 
seguimiento y evaluación de la actividad gubernamental.
(CGE)

 Capacitar a los comités de beneficiarios en la vigilancia y control de obras
y servicios.
(CGE)

 Establecer observatorios ciudadanos (personas y/o organizaciones acreditadas 
en una materia específica, con el fin de monitorear, evaluar e incidir en políticas o 
procesos).
(CGE)

 Implementar buzones de atención a quejas y denuncias ciudadanas. 
(CGE)

 Implementación del teléfono 01-800 HONESTO (Lada sin costo de denuncia a 
nivel nacional en la lucha contra la corrupción).
(CGE)

 Establecer el esquema Municipios en Transparencia (Diagnosticando a través de 
36 indicadores las prácticas municipales de participación ciudadana y transparencia).
(CGE)
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 5.1 Elaborar una moderna y eficiente comunicación social que parta del conoci-
miento de las expectativas ciudadanas, a fin de promover y fortalecer la legitimidad 
de la acción pública.

 Establecer métodos de trabajo para definir y operar las líneas generales en materia 
de comunicación de la Administración.
(CS)

 Realizar reuniones periódicas con los encargados de comunicación social al inte-
rior de las dependencias, y titulares en casos específicos, para conocer y coadyuvar 
a la atención de sus necesidades de comunicación, así como para operar las políticas 
generales de la Administración.
(CS)

 Abrir canales de retroalimentación que permitan conocer las sugerencias, opi-
niones y necesidades de la sociedad. 
(CS)

 Realizar estudios de opinión pública que integren las necesidades de información 
de las dependencias, respecto a la percepción que tiene la sociedad del quehacer 
gubernamental.
(CS)

 Realizar encuestas en el portal WEB del Gobierno respecto a los puntos medu-
lares del desarrollo del Estado.
(CS)

 Recurrir a mecanismos de comunicación alterna que permitan una mayor interac-
ción con la ciudadanía, y redefinir los contenidos de información ya existentes.
(CS)

 Elaborar y distribuir boletines de prensa en medios masivos de comunicación.
(CS)

 Desarrollar una política de población que brinde las bases para considerar las 
principales tendencias de crecimiento, movilidad y caracterización de los grupos 
poblacionales del Estado como soporte a los procesos de planeación y conforma-
ción de políticas públicas.
(COESPO)

 Conformar el Sistema Estatal de Población como medio para sistematizar, analizar 
y proyectar las variables relevantes en materia de población como apoyo a los 
procesos de planeación.
(COESPO)
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 Distribuir fotografías relacionadas con la información oficial emitida.
(CS)

 Elaborar cápsulas informativas de las actividades efectuadas por el Ejecutivo 
Estatal.
(CS)

 Elaborar y difundir campañas institucionales.
(CS)

 5.2 Incrementar y sistematizar el uso de las nuevas herramientas de comunica-
ción y la interacción social entre Gobierno y ciudadanía, para avanzar en la creación 
de un Gobierno electrónico que considere la diversidad de la sociedad potosina.

 Aprovechar el uso de herramientas de información masiva. 
(CS)

 Incrementar la emisión de contenidos gubernamentales en el Canal 9 de televi-
sión y en el radiofónico San Luis en Voz Alta.
(CS)

 Recurrir a medios de comunicación alterna que a menor costo permitan una 
mayor interacción con la ciudadanía.
(CS)

 Hacer uso de herramientas alternas de comunicación como el correo formal, el 
correo electrónico e impresos (carteles, flyers, trípticos y dípticos).
(CS)

 Mejorar los contenidos y la administración del Portal de Gobierno.
(CS)

 Mantener actualizada la información en el Portal de Gobierno relativa a los 
trámites y servicios que se pueden efectuar de manera electrónica, teléfonos de 
atención directa a la ciudadanía, formatos impresos para trámites directos y el 
listado completo de trámites y servicios.
(CS)

 Diseñar y publicar un nuevo portal de gobierno que responda a los criterios de 
facilidad de uso e interacción con la ciudadanía.
(CS)
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 6.1 Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y de 
responsabilidad pública.

 Contribuir en la construcción permanente de la honradez y eficiencia en la Gestión 
Pública.
(CGE)

 Suscribir el Acuerdo de Coordinación Federación–Estado que tiene por objeto 
establecer acciones conjuntas para fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evalua-
ción de la Gestión Pública.
(CGE)

 Crear la Comisión Permanente de Contralores Estado–Municipios para capa-
citar y asesorar las acciones de control y vigilancia del gasto público en programas 
convenidos.
(CGE)

 Impulsar y promover las reformas legales necesarias para erradicar las prácticas 
indebidas de los servidores públicos estatales.
(CGE)
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 Establecer un Código de Ética de los Servidores Públicos del Estado.
(CGE)

 Revisión de la Ley de Servidores Públicos para fortalecer la ética y la responsabi-
lidad pública de los funcionarios.
(SGG)

 Desarrollar un sistema de coordinación y supervisión de las unidades jurídicas 
del Poder Ejecutivo a efecto de unificar criterios y marcar directrices para la acción 
y defensa del Estado; así mismo para la asesoría jurídica a las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal.
(SGG)

 6.2 Mantener una relación respetuosa y equilibrada con los Poderes Legislativo 
y Judicial para asegurar la consecución de los temas comunes de la agenda pública.

 Crear un sistema de información legislativa, a través de bases de datos que 
contengan las legislaciones federales, estatales y municipales, así como las relativas 
a otros estados y las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, con el fin de 
dotar a los abogados del Ejecutivo de las herramientas adecuadas para el desarrollo 
de sus funciones.
(SGG)

 Establecer mecanismos y canales de información que faciliten el diálogo perma-
nente con los Poderes Legislativo y Judicial a fin de dar seguimiento a los temas 
prioritarios de la agenda compartida para el desarrollo del Estado.
(SGG)

 6.3 Garantizar la gobernabilidad, para permitir la convivencia armónica entre 
ciudadanos e instancias de Gobierno.

 Abrir canales de comunicación y diálogo con todos los actores sociales, políticos 
y económicos relacionados con nuestro Estado.
(SGG) 

 Atender y apoyar a grupos y organizaciones sociales.
(SGG)

 Aplicación permanente de los operativos de inspección, a efecto de vigilar inte-
gralmente el cumplimiento que en materia de venta, consumo y suministro de 
bebidas alcohólicas y celebración de juegos y sorteos, que se establece en los orde-
namientos jurídicos aplicables.
(SGG)
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 6.4 Fortalecer los instrumentos de aplicación y seguimiento de la transparencia.

 Reestructurar la Comisión Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Ejecutivo Estatal.
(CGE)

 Actualizar el portal Web de la Secretaría de Finanzas para facilitar el acceso y 
comprensión de la información relativa a la Administración Financiera del Estado.
(SF)

 Consolidar un registro presupuestal, financiero y contable homologado, que 
permita dar cumplimiento a los principios de legalidad, transparencia y rendición de 
cuentas, impulsando además la eficiencia de los procesos y la agilidad con la que se 
podrá obtener y compartir la información.
(SF)

 Implementar los mecanismos necesarios para consolidar la Armonización 
Contable, en el marco del Consejo de Armonización Contable del Estado de San 
Luis Potosí.
(SF)

 Modificar la presentación de la Cuenta Pública y sus Informes Trimestrales, 
añadiendo elementos de análisis, detalles y comparativos para brindar a la ciuda-
danía la capacidad de valorar y evaluar la acción de su Gobierno, y al mismo Gobierno 
identificar puntos reales de mejora.
(SF)

 6.5 Revisar y proponer la actualización a la normatividad aplicable para la adqui-
sición de obra pública que transparente y agilice su aplicación.

 Actualizar el marco jurídico-normativo de actuación de la Contraloría General 
del Estado, que permita mejorar y adecuarse a los cambios realizados en el ámbi-
to federal.
(CGE)

 Revisar y actualizar leyes, decretos o acuerdos de Organismos Públicos Descen-
tralizados, reglamentos internos de Instituciones y Fideicomisos Públicos, con el 
objeto de reforzar la ejecución de obra pública.
(CGE)

 Agilizar el estado procesal y resolución de los procedimientos administrativos 
de inconformidades de proveedores y contratistas, así como de responsabilidades 
administrativas disciplinarias y resarcitorias de los servidores públicos.
(CGE)

4.2Estrategias Sectoriales, Proyectos y Acciones del Sector



62

Programa Sectorial de Administración Pública

 Participar de manera permanente en la revisión de convocatorias, bases y docu-
mentación jurídica y técnica relativas a las licitaciones públicas y modalidades de 
contratación, en lo que respecta a adquisiciones y obra pública.
(CGE)

 6.6 Difundir la evaluación de los programas públicos para dar apertura a la ciuda-
danía a un sistema de rendición de cuentas que fortalezca la función pública.

 Diseñar un Sistema de Evaluación Operativa de la Gestión Pública (Modelo Único 
de Evaluación al Desempeño), que permita medir los insumos, procesos, productos 
y servicios, pero sobre todo, evaluar los resultados y efectos de los programas y
estrategias de desarrollo en cada dependencia o entidad de la Administración 
Pública Estatal.
(SF-CGE-STG)

 Construcción del Sistema Estatal de Indicadores de medición de la gestión pública.
(SF-CGE-STG)

 Evaluar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas Secto-
riales para transparentar a la ciudadanía los resultados e impacto de las acciones del 
Gobierno Estatal.
(SF-STG)

 Elaborar el Informe Anual de la Administración Estatal en base al cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas 
Sectoriales.
(SF-STG)

Estrategias Sectoriales, Proyectos y Acciones del Sector4.2
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 Informar a la ciudadanía de los avances, evaluaciones y prioridades del Gobierno 
Estatal a través de los Subcomités del COPLADE.
(SF-STG)

 Instaurar Consejos de Consulta Ciudadana, en el seno de los Subcomités del 
COPLADE, como espacios de intercambio de opiniones sobre los programas, pro-
yectos, así como la evaluación de los avances del Gobierno del Estado.
(SF-STG)

 Impulsar una política estatal de competitividad que permita a San Luis Potosí ser 
una Entidad atractiva para inversiones nacionales y extranjeras.
(SF-STG)

 Definir una agenda estatal de programas e indicadores estratégicos para moni-
torear el avance de la Entidad en materia de competitividad respecto a las otras 
entidades del país.
(SF-STG)

La presente Administración considera prioritario enfocar cada uno de sus esfuerzos 
a impulsar la competitividad del Estado, manteniéndolos alineados a indicadores de 
medición que sustenten el avance y permita una mayor calidad de vida de los poto-
sinos, mediante procesos de mejora que promuevan el desplazamiento equilibrado 
de nuestra entidad federativa.

La competitividad puede ser considerada como la base, para que mediante la confi-
guración de políticas, aglutine los esfuerzos públicos y privados para la obtención de 
un desarrollo compartido y sustentable.

Sin duda, la naturaleza y magnitud de algunas de las fortalezas y debilidades de 
nuestra Entidad rebasan la competencia local de la política pública, por lo que es 
preciso reconocer que la competitividad del Estado es un fenómeno multifactorial, 
donde no sólo la conjunción de esfuerzos de las diferentes instancias públicas y la 
cooperación de organismos privados y no gubernamentales influirán en el nivel de 
competitividad. También lo hacen factores como la formación de talento humano 
(educación), entorno obrero-patronal (laboral), marco jurídico de la región (insti-
tucional), calidad de políticas y servicios públicos (gubernamental), y las formas de 
cooperación, estilo de vida y organización de la sociedad (salud y social).

4.3 COMPETITIVIDAD deL SECTOR
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Nuestro Estado ha mostrado un progreso constante en los últimos años, en el 
lugar que ocupa entre los 32 estados de la República Mexicana; sin embargo, aún 
se encuentra en la mitad inferior de esa clasificación. Lo anterior, con base en tres 
de los estudios más recientes de los índices de competitividad que han medido a 
las entidades federativas (IMCO 18o, EGAP 23o, Aregional 21o). Resulta fundamental 
conocer la posición competitiva del Estado para encaminar las estrategias y acciones 
conducentes a elevar el nivel en que nos encontramos.

El enfoque de la actual Administración es la revisión y mejora de los procesos de la 
administración pública, para disminuir la duplicidad de funciones y actividades, y 
privilegiar la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía. Es prioridad de igual 
manera, la contención del gasto corriente y la potenciación de los recursos públicos 
con enfoque en la infraestructura básica y productiva. Este enfoque es un reto para 
formar un Gobierno Competitivo con un estado de derecho fortalecido, que permita 
generar confianza al inversionista, fomentar el desarrollo humano integral y una 
democracia participativa.

Para el Eje 5, Gobierno Eficiente, Honesto, Transparente y Austero, se seleccionaron y 
definieron en el apartado de competitividad, tres indicadores que permitirán medir 
el cumplimiento de cada uno de los objetivos trazados, mismos que se constituyen 
en una herramienta indispensable para el seguimiento de avances y evaluación de 
la gestión pública. Estos indicadores son: Ingresos propios/Total de ingresos; Saldo 
deuda/Ingresos por participación estatal; y Gasto de inversión/Gasto total, cuyas 
metas aparecen en la matriz sectorial que se anexa al final de este Programa.

A continuación, se incluye la tabla de indicadores de competitividad que se 
presentó en el Plan Estatal de Desarrollo 2009–2015, la cual incluye indicadores 
considerados relevantes para la construcción de un San Luis Potosí fuerte y susten-
table en el largo plazo.
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EJE 1. POLíTICA SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA

Sector Educación
Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Cobertura de 
Educación Media 
Superior 
(Porcentaje de alumnos 
atendidos en educación 
media superior respecto 
a la población entre 16 y 
18 años).

Eficiencia Terminal en 
secundaria 
(Porcentaje de alumnos 
que concluye un nivel 
educativo respecto a 
los que ingresaron en la 
cohorte correspondiente).

Grado Promedio de 
Escolaridad 
(Años promedio de esco-
laridad de la población 
de 15 años y más).

Elevar los índices de cobertura y absorción, que 
permitan a más potosinos ser parte del Sistema 
Educativo, mediante el fortalecimiento de las 
capacidades para otorgar servicios educativos 
de calidad acordes a las necesidades y requeri-
mientos específicos de las regiones, así como a 
la demanda que plantea la dinámica poblacional.

Ampliar la matrícula escolar en todos los niveles 
educativos, especialmente en educación media 
superior y superior.

25

16

22

56

81.6

8.1

Continúa 

4.3Competitividad del Sector

Sector Salud
Tasa mortalidad 
materna
(Por cada 100 mil 
nacidos vivos). 

Tasa mortalidad 
infantil 
(Por cada 1 mil 
nacidos vivos).

Disminuir los riesgos a la salud de la pobla-
ción mediante la vigilancia epidemiológica, 
control estricto de tratamiento y actividades 
de prevención.

Mantener la ausencia de casos de saram-
pión, tétanos, tétanos neonatal, tuberculosis 
meníngea en menores de 5 años, poliomielitis, 
cólera, paludismo vivax y rabia humana trans-
mitida por caninos en el Estado.

Vigilancia sanitaria permanente para incidir en 
los probables riesgos a la salud de la población.

4

22

35.5

15.3
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Sector Desarrollo Social

Índice de Marginación 
Inverso 
(Índice).

Suprimir en el Estado, las condiciones que 
generan la categoría de muy alta marginación 
en sus municipios.

Priorizar en los programas sociales la atención 
a los municipios y las localidades en muy alta 
marginación, para abatir sus rezagos en el plan-
teamiento de los programas sociales.

27 -0.65

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Sector Mujeres
Tasa neta de participa-
ción laboral de la mujer 
(Porcentaje).

Ampliar las oportunidades y acceso de las 
mujeres a un desarrollo pleno e integral, garanti-
zando y promoviendo el respeto a sus derechos 
en los ámbitos público y privado.

Fortalecer las capacidades de las mujeres 
del ámbito rural y urbano para ampliar sus 
oportunidades en educación, salud, trabajo 
remunerado y no remunerado, para reducir la 
desigualdad de género.

23 39.31

EJE 2. ECONOMíA COMPETITIVA Y          
            GENERADORA DE EMPLEOS

Sector Desarrollo Económico
Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Inversión Extranjera 
Directa per cápita
(Dólares).

PIB Estatal per cápita
(Pesos corrientes 2009  ).

Crecimiento de 
las exportaciones 
(Tasa de crecimiento anual
1995–2008).

Promedio de días para 
abrir un negocio 
(Días).

Apoyar la competitividad y la consolidación 
de los sectores relacionados con el desa-
rrollo económico del Estado. 

Promover una mejora regulatoria que eleve la 
competitividad de la actividad productiva del 
Estado y brinde certidumbre jurídica en los 
trámites y servicios que requiere la ciudadanía. 

Atraer empresas con alto valor agregado que 
impulsen el desarrollo local de tecnología para 
que sea aprovechado por empresas y empresa-
rios del Estado. 

Promover que las empresas tractoras (aquellas 
grandes, internacionales, que fomentan el creci-
miento y desarrollo económico a nivel macro) 
desarrollen su cadena productiva integrada por 
micro, pequeñas y medianas empresas, consti-
tuyéndose en ancla para el crecimiento regional 
y sectorial.

Simplificar los requisitos para la instalación y 
regularización de empresas.

Promover mayor inversión local, nacional y 
extranjera que fomente la ampliación y aper-
tura de empresas.

ND

ND

ND

12

250

81,861

11

19

Sector Ciencia y Tecnología
Recursos otorgados 
por CONACYT para 
ciencia y tecnología 
(Millones de pesos).

Incrementar el financiamiento para la investi-
gación científica, desarrollo tecnológico e inno-
vación en el Estado, al mismo tiempo que se 
evalúa la aplicación de los recursos públicos en 
su impacto económico y social.

Crear un fondo con recursos públicos y privados, 
nacionales e internacionales que financien los 
proyectos regionales de ciencia y tecnología.

11 273.70

Continúa 

Competitividad del Sector4.3
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Sector Empleo
Asegurados en el IMSS 
/PEA 
(Porcentaje). 

Incremento real en 
salario promedio de 
cotización al IMSS 
(Porcentaje del 
incremento).

Tasa de desempleo 
(Porcentaje).

Incrementar y fortalecer acciones de vinculación 
laboral y fomento al autoempleo que generen 
oportunidades laborales en el Estado.

Fortalecer, potenciar y diversificar las acciones 
de vinculación y capacitación para el trabajo 
dirigidas a la población desempleada y subem-
pleada en todo el Estado.

Impulsar y promover la creación de proyectos 
productivos a través de los diferentes progra-
mas para la promoción de una cultura 
emprendedora.

Asegurar que las condiciones generales de 
trabajo, seguridad e higiene y capacitación 
cumplan la normatividad.

19

23

11 

27.14

4.19

3.8

EJE 3. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE

Sector Infraestructura Carretera

Población de viviendas 
con agua entubada 
(Porcentaje).

Volumen tratado de 
aguas residuales  
(Litros por segundo por 
millón de habitantes).

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

Planear y ejecutar obras de construcción, moder-
nización y rehabilitación de redes de agua, dre-
naje sanitario y saneamiento.

Aumentar el saneamiento de las aguas con dife-
rentes alternativas tecnológicas de acuerdo con 
el centro de población.

23

17

83.03

719.23

Incrementar la estadía del turista mediante el 
diseño de circuitos y rutas estatales.

Promocionar al Estado en los principales mer-
cados de acuerdo al segmento identificado.

Noches de ocupación 
promedio  
(Días).

Fortalecer esquemas que permitan posicionar al 
Estado como destino turístico.

Fomentar y desarrollar los atractivos turísticos 
del Estado con la finalidad de incrementar el 
número de turistas y visitantes.

11 1.69

Sector Turismo

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

4.3Competitividad del Sector

Densidad Carretera
(Carreteras pavimen-
tadas X 100).

Incrementar la cobertura, calidad y capacidad de 
la infraestructura carretera para facilitar la acce-
sibilidad de la población y las empresas, como un 
factor decisivo en el desarrollo y mejora de los 
niveles de competitividad del Estado.

Desarrollar ejes interregionales, que mejoren la 
comunicación entre municipios y la conectividad 
de la red carretera estatal.

17 8.05

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Sector Agua
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EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE,  
     hONESTO Y AUSTERO

Sector Administración Pública

EJE 4. SEGURIDAD Y JUSTICIA

Sector Seguridad Pública

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada 
100 mil hab).

Percepción sobre 
inseguridad 
(Porcentaje de hogares 
que dijeron sentirse 
inseguros).

Ampliar las posibilidades de coordinación y de 
respuestas operativas en todos los municipios 
de la Entidad, con el fin de reducir los índices 
delictivos de aquellas conductas que afectan a la 
Seguridad Pública.

Instrumentar acciones para involucrar a la 
sociedad en los mecanismos institucionales de 
prevención del delito para fomentar la cultura 
de la legalidad, de denuncia del delito, de 
promoción de la ciudadanía y cuidado del otro.

Eficientizar en el estado de fuerza y ampliar la 
capacidad de respuesta para combatir conductas 
delictivas específicas.

Promover la cultura de la prevención del de-
lito en los diversos sectores que conforman 
nuestra sociedad, con la participación activa 
de la comunidad.

18

24

9,367

71.04

Ingresos propios/
Total de ingresos 
(Porcentaje 2008).

Saldo de deuda/ 
Ingresos por 
particiones Estatal 
(Porcentaje - 2009  ).

Gasto de inversión/ 
Gasto total.
(Porcentaje).

Reforzar las acciones de planeación, y el ejercicio 
efectivo y transparente del gasto público.

Asegurar la asignación del presupuesto estatal 
de acuerdo a los objetivos y prioridades de 
desarrollo establecidos en los procesos de pla-
neación y en base a los resultados alcanzados.

Aplicar controles eficientes del gasto público 
mediante el seguimiento puntual a las obras y 
acciones realizadas por las dependencias y enti-
dades estatales para asegurar el uso eficiente de
los recursos públicos.

ND

ND

ND

5.23

59.7

9.44

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor

Competitividad del Sector4.3

Sector Procuración de Justicia
Porcentaje de 
averiguaciones previas 
consignadas

Porcentaje de 
cumplimiento de 
órdenes judiciales

Mejorar la capacidad de respuesta en la Procura-
ción de Justicia.

Reducir los tiempos de respuesta y transpa-
rentar la resolución de las denuncias.

Fortalecer la coordinación entre el Ministerio 
Público y sus Órganos Auxiliares como los 
Servicios Periciales y la Policía Ministerial del 
Estado.

Privilegiar la eliminación e inhibición del rezago 
de los procesos sustantivos. 

ND

ND

11.03

45.6

Indicador Objetivo EstrategiaLugar Valor
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4.4 ALIANZAS trANSVerSALeS 
ESTRATÉGICAS

La Contraloría General del Estado tiene suscrito el Acuerdo de Coordinación Espe-
cial con la Secretaría de la Función Pública denominado Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción, del que se derivan diversas tareas en 
materia de control, seguimiento y evaluación de los recursos Federales convenidos 
con el Estado.

Asimismo con la Auditoría Superior de la Federación se llevan a cabo acciones de 
coordinación para dar seguimiento y solventar los montos observados, derivados de 
los operativos de auditoría y fiscalización del gasto público en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado. Situación similar se tiene con la 
Auditoría Superior del Estado para conocer y apoyar la solventación de las observa-
ciones derivadas de la Cuenta Pública Anual.

El Sistema Estatal de Control y Evaluación del Gasto, se verá fortalecido también 
con la firma del Acuerdo Estado-Municipios para crear la Comisión Permanente de 
Contralorías y el programa Municipios por la Transparencia, con la finalidad de capa-
citarlos y asesorar en las funciones propias de control y vigilancia de sus recursos.

Con la voluntad de promover una Administración abierta y plural, se trabaja en 
el fortalecimiento de los mecanismos para la mejor conducción de las relaciones 
del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado, y con los 58 Ayuntamientos, 
siempre dentro de un marco de respeto y coordinación.

Por otra parte y a fin de fortalecer la operatividad de la Administración Pública 
Estatal, se reforzará el seguimiento de los anteproyectos de iniciativas de leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos administrativos y convenios con otras entidades y 
niveles de gobierno, cuya materia corresponda a sus atribuciones y que sean formu-
lados por los titulares de las dependencias y entidades.

Los asuntos de orden político interno delegados por el Titular del Ejecutivo, serán 
llevados con el más estricto apego a Derecho y siempre en la búsqueda de mantener 
el orden, la paz social y el fomento de la democracia participativa, con el objetivo de 
tener un Gobierno para todos y cercano a su gente.

Actualmente se tienen convenios con el Registro Nacional de Población, mediante el 
cual se impulsa y da seguimiento a la modernización permanente del Registro Civil.

En el mismo sentido, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad actua-
liza un convenio con el Poder Ejecutivo Federal, para dar seguimiento a la moderni-
zación integral de esa dirección.

Control y Evaluación

Gobernabilidad, Estado
de Derecho y Paz Social
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En 2011 se implementará a nivel nacional la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental (LCGG). Será por tanto obligatorio su seguimiento a nivel estatal, el cual se 
realizará en el seno del Consejo de Armonización Contable a través del proceso de 
modernización y homologación. Esta ley permitirá a los tres órdenes de gobierno 
contar con criterios y principios armonizados de registro contable y presentación de 
información financiera, situación que favorecerá la planeación del gasto y el segui-
miento de las finanzas públicas estatales. La actualización de las políticas y linea-
mientos del Sistema Estatal de Contabilidad Gubernamental, así como la revisión de 
su funcionamiento, serán una consecuencia derivada de este proceso de armoniza-
ción contable.

Como un complemento, con la implementación, operación y seguimiento del Banco 
de Proyectos Estatal, buscaremos, en coordinación y colaboración con todas las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, robustecer la capa-
cidad de financiamiento de los proyectos y programas detonadores de la visión de 
desarrollo del Estado.

Asimismo se reforzarán los mecanismos y elementos de gestión y colaboración 
mediante la vía institucional, con todas las dependencias y entidades que favorezcan 
al Estado en el incremento de los recursos locales, así como su acceso a nuevas 
fuentes nacionales e internacionales de financiamiento de obra pública.

Un proyecto de Ley de Ingresos que favorezca una política fiscal sana, así como 
su reflejo en el uso y destino racional del gasto orientado a aquellas necesidades 
prioritarias de nuestro Estado, serán la premisa fundamental que nos impulse a la 
celebración de convenios fiscales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 

Modernización y Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas
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Para mejorar la percepción de la Administración Pública, así como los servicios que 
presta a la ciudadanía, se hace impostergable profundizar acciones en dos impor-
tantes frentes: el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para una prestación 
efectiva y oportuna de los servicios y, por otra parte, la actualización y capacitación 
del capital humano, responsable de la prestación de estos servicios.

Se facilitará el otorgamiento de los servicios públicos de Gobierno a través de su 
portal de Internet, mediante la ampliación y difusión de la utilización y uso masivo 
de las tecnologías de información, a través de convenios y alianzas con todas las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para buscar acercar 
dichos servicios al ciudadano a favor de la promoción del uso del Gobierno Digital, 
como una forma más de comunicación con la población.

La actualización de los métodos y sistemas de trabajo en colaboración con todas las 
dependencias de Gobierno, aprovechando el uso de las tecnologías de la informa-
ción y de las telecomunicaciones, fortalecerá los procesos de toma de decisiones, de 
gestión y de atención al público. Como complemento, en coordinación con toda la 
Administración, fortaleceremos el desarrollo profesional de los servidores públicos 
mediante la implementación de programas anuales de capacitación, orientados a la 
formación y/o actualización a efecto de incrementar el desarrollo del capital humano.

Entre todas las dependencias, y en colaboración con las demás entidades de la Admi-
nistración Pública y los organismos responsables, promoveremos los instrumentos 
necesarios que fomenten la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas 
entre los servidores públicos para dar cumplimiento a lo establecido a la Ley en la 
materia, a fin de legitimar nuestra acción pública.

Mejora Continua en los Servicios 
Prestados a la Ciudadanía

Gobierno Federal, con los Gobiernos Municipales y con los organismos públicos y 
privados. Los recursos obtenidos, derivados de estos convenios, serán orientados 
a aquellos rubros donde exista mayor beneficio social para la población de San 
Luis Potosí.

Esta Administración propone eliminar la brecha existente entre la planeación, la 
instrumentación y la asignación presupuestal de recursos públicos, para alcanzar una 
aplicación racional y eficaz del gasto público. Para que esto sea posible, se someterá 
a consideración del Poder Legislativo la adecuación del marco normativo a fin de que 
se promueva la optimización en la toma de decisiones a todos los niveles, partiendo 
de la base que fomente la implementación de las políticas públicas desde la planea-
ción participativa; estas políticas serán traducidas en programas y proyectos que 
reflejarán las prioridades de desarrollo de nuestro Estado.

4.4Alianzas Transversales Estratégicas
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La planeación, programación y aplicación de los recursos públicos en los rubros de 
mayor impacto en el desarrollo socioeconómico del Estado, son tareas que darán 
certeza a la visión de desarrollo sectorial que hemos construido conjuntamente 
Sociedad y Gobierno, en busca de mejores niveles de vida y mayores oportunidades 
de desarrollo para todos los potosinos.

Por ello, el financiamiento eficiente y transparente de programas, obras y acciones 
del sector, representa una tarea prioritaria que buscará dar viabilidad a las líneas 
estratégicas y operatividad a las políticas públicas plasmadas en los instrumentos 
de planeación.

Anualmente, se elaborará y presentará al H. Congreso del Estado para su aproba-
ción, una propuesta de Presupuesto de Egresos alineada a los Ejes y Sectores del Plan 
Estatal de Desarrollo así como a los compromisos establecidos en sus programas 
derivados, impulsando además su concordancia con los Programas Operativos 
Anuales para asegurar que las obras y acciones financiadas incidan significativa-
mente en el logro de los objetivos planteados en cada sector del desarrollo.

Además de ello, se han implementado estrategias específicas encaminadas a mejorar 
el seguimiento, control y redistribución del gasto, buscando reorientar los recursos 
hacia los rubros de mayor rentabilidad e impacto social, y fortalecer el trabajo coor-
dinado con los Gobiernos Federal y Municipales para incrementar y potenciar la 
capacidad y diversidad del financiamiento.

Por otra parte, todas las Secretarías y entidades de Gobierno tienen la tarea de 
procurar recursos adicionales con financiamiento público nacional, internacional o 
privado para aquellas acciones factibles de recibir dichos apoyos.

El trabajo conjunto y de cara a la sociedad será el mayor garante de un manejo 
eficiente de las finanzas públicas que ofrecerá a la ciudadanía información oportuna, 
completa y transparente acerca del uso y destino de sus contribuciones fiscales. 
Además en el seno del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal se promoverá 
la participación de la sociedad en la construcción de mejores mecanismos para la 
planeación, programación, asignación, seguimiento y evaluación del gasto público y 
por ende de los resultados en el sector.

4.5 FINANCIAMIENTO deL SECTOR 



5.1 Mecanismos Generales de Evaluación
5.2 Indicadores Sectoriales

EVALUACIÓN Y 
SeGUiMieNto DEL
PROGRAMA SectoriAL5
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5.1MECANISMOS GeNerALeS
de EVALUACIÓN

En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2009–2015 se delinearon las grandes líneas 
de acción sobre las que cada uno de los 27 Sectores deberá enfocar las estrategias 
que definirán las bases para la construcción de un desarrollo sostenible a mediano y 
largo plazo de San Luis Potosí y sus regiones.

Por tanto, los documentos rectores del desarrollo del Estado, como lo es el PED y sus 
programas derivados se convierten en instrumentos dinámicos donde se adaptan 
y adecuan las políticas públicas a los escenarios que vivimos en el contexto actual.

Para su seguimiento, creamos mecanismos definidos y objetivos que nos permitirán 
evaluar la realidad de las políticas públicas previamente definidas, a fin de verificar 
que dan respuesta efectiva y satisfactoria a las demandas de los potosinos. Con el 
objeto de medir el impacto de estas realidades, se delimitan parámetros de control 
específicos de todas las acciones que se estarán ejecutando.

Para la evaluación de los programas, proyectos y acciones específicas de cada Sector, 
se concretan mecanismos de medición y seguimiento tanto en la parte operativa y 
estratégica, como su enlace con la parte financiera, con el propósito de reforzar el 
ejercicio y uso adecuado de los recursos públicos, buscando su orientación a las 
prioridades del desarrollo estatal, basados en principios de austeridad, eficiencia y 
aseguramiento del impacto en las inversiones realizadas.

Asimismo, y también de acuerdo a la Ley de Planeación y su Reglamento, en el marco 
del COPLADE, se definirá e instrumentará el sistema de evaluación y seguimiento 
que permitirá informar a la población de los resultados alcanzados con transpa-
rencia, claridad y objetividad.

Para ello, actualizaremos el Sistema Estatal de Información (SEI), mediante la apli-
cación y uso de las nuevas tecnologías, así como la instrumentación metodológica 
pertinente que permita realizar el seguimiento puntual, tanto de los indicadores 
estratégicos y de gestión, como de la inversión pública con el propósito de que 
sirvan como un referente obligado para la generación, adecuación, seguimiento o 
actualización de las políticas públicas a seguir. 

Asimismo haremos uso de avanzadas herramientas de información estadística y 
geográfica para soportar y complementar las etapas de información, evaluación
y actualización previstas por la normatividad mencionada.

Para medir los avances de la gestión gubernamental en términos de cobertura, efec-
tividad, impacto y calidad de las políticas públicas, dentro del SEI se establecerá 
una batería de Indicadores que darán seguimiento a las acciones gubernamentales 
definidas en los Ejes Rectores del desarrollo y sus respectivos Sectores:

5.1 Mecanismos Generales de Evaluación
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 Indicadores Estratégicos. Serán aquellos parámetros de tipo cualitativo o cuan-
titativo que definen los aspectos relevantes de los programas, proyectos o 
acciones sobre los que se lleva a cabo la evaluación para medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos planteados en el PED. Estos permitirán medir el 
impacto alcanzado en las variables relevantes del desarrollo socioeconómico 
del Estado.

 Deberán ser comparables a nivel nacional e internacional, y responderán a los 
principales satisfactores requeridos por la sociedad como la salud, la educa-
ción, el empleo, la seguridad, la cohesión social, el desarrollo económico y

 la competitividad.

 Indicadores de Equidad Regional. Medirán comparativamente la reducción de las 
disparidades y contrastes existentes entre los niveles de desarrollo, crecimiento y 
generación de oportunidades de las distintas regiones del Estado.

 Indicadores de Gestión Pública. Permiten evaluar el cumplimiento de los obje-
tivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandas 
sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades del 
Gobierno. Estos indicadores también posibilitan evaluar el costo de los servicios 
públicos y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y efectos sociales; y 
verificar que los recursos públicos se utilicen con honestidad, eficacia y eficiencia.

 Por tanto, medirán específicamente la eficiencia de las estrategias planteadas en 
el Plan Estatal de Desarrollo y los programas regionales, sectoriales, especiales e 
institucionales, dando soporte para su actualización a corto plazo con el objeto 
de incrementar su impacto en el desempeño favorable de los indicadores Estraté-
gicos y de Equidad Regional.
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 Indicadores Operativos y Financieros. Estos medirán la efectividad de las obras y 
acciones tanto desde el punto de vista de su operatividad, como de la evolución 
estadística y económica definida en los Programas Operativos Anuales.

 Se pondrá especial énfasis en el cumplimiento de las metas y tiempos estable-
cidos para su ejecución, así como en la alineación presupuestal con los rubros de 
mayor incidencia en el desarrollo del Estado, además de mantener un monitoreo 
constante de las finanzas de la Administración Estatal.

 Indicadores de Percepción Ciudadana. Mediante el establecimiento permanente 
de mecanismos y espacios de participación ciudadana, se realizarán encuestas de 
opinión respecto al bienestar tangible derivado de las obras y acciones aplicadas 
por el Gobierno del Estado.

Con este refuerzo, los mecanismos de seguimiento y evaluación integrados en el 
SEI representarán los insumos necesarios para elaborar y presentar anualmente el 
Informe sobre la Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo, así como el avance, segui-
miento y evaluación de sus programas derivados al H. Congreso del Estado.

Finalmente, al realizar la evaluación de los objetivos, estrategias y metas estable-
cidos en los Programas Derivados del PED, se dará respuesta a lo establecido en el 
Artículo 13o del Reglamento de la Ley de Planeación, relativo a su actualización, y 
de sus Programas de Mediano Plazo al concluir el tercer año de la Administración.

Es a partir del análisis de los avances conseguidos, que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal a través del COPLADE efectuarán el reajuste de 
diagnósticos y, en caso necesario, redefinirán aquellas prioridades derivadas de la 
evolución de las demandas sociales. Bajo este contexto, la actualización cobrará espe-
cial relevancia, puesto que deberá responder a las transformaciones del entorno polí-
tico, económico, social y cultural del Estado, sus regiones y municipios.
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Continúa 

INDICADORES SectoriALeS5.2
INDICADOR

INDICADOR

META A 2015

META A 2015

Grado de Autonomía Financiera (relación de 
ingresos locales, participaciones e incentivos 
netos conforme a los ingresos totales).

Porcentaje de recursos extraordinarios ges-
tionados con relación al Total de Ingresos 
presupuestado.

Equilibrio Presupuestal entre los Ingresos–
Egresos de cada ejercicio fiscal.

Porcentaje de ingresos propios del total de 
ingresos.

Porcentaje del saldo de la deuda sobre el to-
tal de ingresos.

Porcentaje del Gasto de inversión respecto 
del gasto total.

Porcentaje de dependencias con procesos de 
reingeniería y/o desarrollo organizacional.

Porcentaje de cumplimiento en la reduc-
ción de costos planeada en los proyectos 
anuales de simplificación administrativa y 
reducción de costos operativos.

Porcentaje de procesos bajo certificación de 
calidad mantenidos durante la Administra-
ción.

Porcentaje de procesos sustantivos de la 
Administración Pública sometidos a procesos 
de certificación de calidad.

Porcentaje de acuerdos derivados de las reu-
niones de Gabinete, cumplidos en tiempo y 
forma.

Número de Trámites y Servicios con mejoras 
regulatorias implementadas.

40%

4%

100%

7%

16%

9%

100%

85%

100%

100%

95%

100

Indicadores de 
Gestión Pública

Indicadores
Estratégicos

Indicadores Sectoriales 5.2
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INDICADOR META A 2015

Porcentaje de servicios de atención directa 
a la ciudadanía con mecanismos de mejora 
en el servicio implementados y funcionarios 
capacitados en el tema.

Sistemas de Control Interno implementados 
anualmente.

Porcentaje de publicaciones y/o servicios 
disponibles en Internet.

Porcentaje de documentos digitalizados y 
capturados en los sistemas de gestión.

Localidades que cuentan con centros de 
servicio.

Porcentaje de Programas Operativos Anuales 
alineados a los objetivos y estrategias defi-
nidos en los instrumentos de planeación.

Porcentaje de ingresos por recursos propios 
recaudados respecto a lo presupuestado en 
la Ley de Ingresos.

Porcentaje de proyectos de inversión apro-
bados mediante el Banco de Proyectos Estatal 
con alto impacto en las variables socioeconó-
micas del Estado y el incremento en el nivel 
de vida de la población.

Porcentaje de potenciamiento de los recur-
sos de inversión aprobados mediante el 
Banco de Proyectos Estatal.

Proyectos de alto impacto aprobados por la 
SHCP y por el H. Congreso de la Unión.

Proyectos regionales de obras o estudios 
realizados en beneficio de San Luis Potosí.

Proyectos de la CONAGO en los que San Luis 
Potosí lidera o participa directamente.

100%

15

100%

100%

30

100%

100%

90%

200%

52

15

26

Continúa 

5.2 Indicadores Sectoriales
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INDICADOR META A 2015

Financiamiento local del gasto de operación 
(Razón porcentual del gasto corriente respec-
to del total de ingresos de fuentes locales).

Número de municipios atendidos mediante 
esquemas de capacitación para la mejora de 
sus gestiones.

Porcentaje de municipios integrados a las 
dinámicas de planeación–evaluación estatal 
en el seno del COPLADE.

Porcentaje de atención de quejas y denun-
cias procedentes recibidas mediante los me-
canismos de contraloría social.

Estudios de opinión pública diseñados y 
aplicados.

Porcentaje de actualización de la informa-
ción de relevancia a la ciudadanía en el 
Portal de Gobierno.

Porcentaje de avance en la revisión de la Ley 
de Servidores Públicos.

Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a 
dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal.

Porcentaje de legislación capturada para 
consulta en línea.

Reuniones de trabajo.

Reuniones de trabajo realizadas con los 
agentes sociales.

Atención brindada a grupos y organiza-
ciones sociales.

Porcentaje de realización de operativos de 
inspección.

30%

58

100%

95%

6

100%

100%

100%

100%

216

100%

n/a

100%

Continúa 

Indicadores Sectoriales 5.2
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INDICADOR META A 2015

Reuniones de la Comisión Técnica de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública 
del Ejecutivo Estatal.

Porcentaje de avance en la implementación 
de los criterios de Armonización Contable 
acorde a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental.

Porcentaje de cumplimiento en tiempo y for-
ma acorde a Ley de la Cuenta Pública y sus 
Informes Trimestrales.

Número de instrumentos normativos rela-
cionados con la ejecución y control de la 
obra pública actualizados.

Porcentaje de Dependencias con un sistema
de indicadores de medición de la Gestión 
Pública, vinculado al seguimiento en el 
cumplimiento de los instrumentos de pla-
neación.

Porcentaje de indicadores estratégicos ac-
tualizados anualmente.

21

100%

100%

80

100%

65%

Indicadores
Operativos y Financieros

INDICADOR META A 2015

Porcentaje de los requerimientos de adquisi-
ciones atendidos bajo el proceso certificado 
de Normas de Calidad.

Número de Unidades Administrativas que 
actualizan su manual de organización.

Número de Unidades Administrativas que 
actualizan su manual de procedimientos.

Número cajas de fondos documentales or-
ganizadas, valoradas y depuradas.

Porcentaje de cumplimiento de acuerdos de 
gabinetes legal y sectoriales.

100%

1,104

1,104

2,400

90%

Continúa 

5.2 Indicadores Sectoriales



81

Programa Sectorial de Administración Pública

INDICADOR META A 2015

Número de eventos de capacitación reali-
zados en temas administrativos, técnicos y 
de desarrollo personal.

Número de funcionarios públicos capaci-
tados en temas administrativos, técnicos y 
de desarrollo personal.

Servidores públicos capacitados en temas de 
control interno.

Porcentaje de anual reducción en los tiem-
pos promedio de atención al usuario en 
oficinas recaudadoras.

Porcentaje de avance en proceso de actuali-
zación del PED y Programas Sectoriales.

Dependencias integradas anualmente al 
Modelo de Seguimiento Presupuestal en 
términos de Control Interno.

Porcentaje de dependencias que cumplen 
con los criterios de seguimiento y actualiza-
ción de la información relativa al avance en 
la ejecución de obra.

Porcentaje de obras financiadas con recursos 
administrados por la Hacienda Estatal verifi-
cadas bajo criterios contables.

Porcentaje de municipios con acceso a infor-
mación estadística y geográfica del CTREIG.

Número de auditorías realizadas en depen-
dencias y entidades.

Número de dependencias o entidades de 
adscripción que anualmente desarrollan el 
modelo de fortalecimiento y vigilancia del 
Contralor Interno.

Porcentaje de cumplimiento en los proyectos 
establecidos en el Programa Anual de Activi-
dades del CTREIG.

900

10,800

1,000

40%

100%

55

100%

100%

100%

250

80

70%

Continúa 

Indicadores Sectoriales 5.2
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INDICADOR META A 2015

Porcentaje de implementación del Sistema 
Estatal de Población.

Reuniones de coordinación celebradas en 
materia de comunicación social.

Estudios de opinión pública diseñados y apli-
cados.

Encuestas aplicadas en portal Web de Go-
bierno.

Número de boletines informativos elabo-
rados y distribuidos.

Número de fotografías relacionadas con la 
información oficial distribuidas en medios 
impresos.

Número de cápsulas informativas elabo-
radas de manera quincenal.

Número de campañas institucionales elabo-
radas y difundidas anualmente.

Difusión semanal de programas en los me-
dios de comunicación masiva bajo responsa-
bilidad del Gobierno del Estado.

Envío quincenal de 3,000 mailing, 200,000 
correos formales anuales, 400 carpetas infor-
mativas anuales.

Porcentaje de instrumentos implementados 
para el fomento de una cultura de apego 
a la legalidad, la ética y la responsabilidad 
pública.

Porcentaje de cumplimiento en los meca-
nismos de rendición de cuentas establecidos 
por Ley.

Número de sesiones de los Consejos de 
Consulta Ciudadana para presentar avances 
de gobierno.

100%

137

6

137

8,364

8,364

147

29

596

441,000 mails
1.2 millones de correos
2,400 carpetas

100%

100%

10

5.2 Indicadores Sectoriales
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Indicadores de 
Percepción Ciudadana

INDICADOR META A 2015

Porcentaje de aceptación del Portal de Go-
bierno en términos de usabilidad e interac-
ción.

Porcentaje de satisfacción del usuario res-
pecto a la pertinencia y transparencia de 
la información financiera presentada en el 
Portal de Finanzas.

90%

80%

Indicadores Sectoriales 5.2
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

Analizar las estructuras y procedimientos de las dependencias y entidades de la Admi-

nistración Pública Estatal, para implementar acciones de desarrollo organizacional, que 

tengan como finalidad optimizar los recursos y mejorar los servicios que proporcionan 

a la ciudadanía.

(CGE)

Identificar y aplicar procesos clave de reingeniería, indispensables para darle rumbo y 

sentido al proceso de reestructuración de la Administración Estatal.

(CGE)

Atender los requerimientos de adquisiciones de las dependencias dentro de las normas 

de calidad, dando transparencia y certidumbre a los procesos.

(OM)

Desarrollar y/o actualizar los manuales de organización y de procedimientos de las 

dependencias.

(OM)

Establecer mecanismos de mejora orientados a reducir el costo operativo de los progra-

mas gubernamentales, fortaleciendo la orientación presupuestal a aquellos de mayor 

valor agregado a la ciudadanía.

(SF-CGE)

Mantener los procesos de certificación de calidad existentes al interior de las depen-

dencias.

1.1 Rediseñar los procesos guber-

namentales para lograr un mejor uso 

de los recursos e incrementar los 

beneficios generados.

1.2 Implementar y dar continuidad a 

los procesos en materia de calidad 

de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública.

1 Mejorar la eficiencia de los proce-

sos gubernamentales.

ESTRATEGIA PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015OBJETIVO
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Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Porcentaje de dependen-

cias con procesos de 

reingeniería y/o desarrollo 

organizacional.

Porcentaje de los requeri-

mientos de adquisiciones 

atendidos bajo el proceso 

certificado de Normas de 

Calidad.

Número de Unidades Ad-

ministrativas que actua-

lizan su Manual de Orga-

nización.

Número de Unidades Ad-

ministrativas que actua-

lizan su manual de proce-

dimientos.

Porcentaje de cumpli-

miento en la reducción 

de costos planeada en 

los proyectos anuales de 

simplificación adminis-

trativa y reducción de 

costos operativos.

Porcentaje de procesos 

bajo certificación de cali-

dad mantenidos durante 

la Administración.

Porcentaje

Porcentaje

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

9

100

184 

184 

85

100

27

100

184 

184 

85

100

45

100

184 

184 

85

100

64

100

184 

184 

85

100

82

100

184 

184 

85

100

100

100

184 

184 

85

100

100

100

 

1,104 

1,104 

85

100

Dependencias con pro-

cesos de reingeniería 

y/o desarrollo organiza-

cional/Total de Depen-

dencias.

Número de requeri-

mientos de adquisicio-

nes atendidos bajo el 

proceso certificado de 

Normas de Calidad/

Número total de reque-

rimientos de adquisicio-

nes tramitados.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Monto obtenido de los 

proyectos anuales de

simplificación administra-

tiva y reducción de cos-

tos operativos/Monto 

estimado de reducción.

Número de procesos 

de certificación de ca-

lidad con procesos de 

mantenimiento y recer-

tificación/Número de 

procesos de certifica-

ción a inicio de la Admi-

nistración.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

Implementar la certificación bajo normas de calidad de los procesos sustantivos de las 

dependencias del Ejecutivo.

Organizar, valorar y depurar los fondos documentales existentes, con base en la nor-

matividad vigente y homologar los criterios de la administración documental en las  

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado.

(OM)

Fortalecer el programa de capacitación, alineando los perfiles de puestos con respecto 

a la función que desempeña el servidor público.

(OM)

Establecer métodos de comunicación 

efectiva entre el C. Gobernador y los 

titulares de las dependencias y entida-

des del Gobierno Estatal para garan-

tizar el cumplimiento oportuno de los 

compromisos del gobierno.

(STG)

Establecer programas anuales de reuniones 

de gabinete legal y ampliado y de gabinetes 

sectoriales.

(STG)

1.2 Implementar y dar continuidad a 

los procesos en materia de calidad 

de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública.

1.3 Mejorar los esquemas de coordi-

nación interna entre las instancias de 

Gobierno, mediante la conformación 

de redes de información y telecomu-

nicación.

2.1 Implementar esquemas perma-

nentes de capacitación de acuerdo a 

las áreas de desempeño del personal 

gubernamental.

1 Mejorar la eficiencia de los proce-

sos gubernamentales.

2 Profesionalizar e institucionalizar los 

recursos humanos.

ESTRATEGIAOBJETIVO PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015



89

AnexosPrograma Sectorial de Administración Pública

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Porcentaje de procesos 

sustantivos de la Adminis-

tración Pública sometidos 

a procesos de certifica-

ción de calidad.

Número de cajas de fon-

dos documentales organi-

zadas, valoradas y depu-

radas.

Porcentaje de acuerdos 

derivados de las reunio-

nes de Gabinete, cumpli-

dos en tiempo y forma.

Porcentaje de cumplimien-

to de acuerdos de Gabi-

netes Legal y Sectoriales.

Número de eventos de 

capacitación realizados 

en temas administrativos, 

técnicos y de desarrollo 

personal.

Número de funcionarios 

públicos capacitados en 

temas administrativos, 

técnicos y de desarrollo 

personal.

Porcentaje

Número

Porcentaje

Porcentaje

Número

Número

0

400

95

90

150

1,800

20

400

95

90

150

1,800

40

400

95

90

150

1,800

60

400

95

90

150

1,800

80

400

95

90

150

1,800

100

400

95

90

150

1,800

100

2,400

95

90

900

10,800

Número de procesos 

sustantivos de la Admi-

nistración Pública bajo

procesos de cer tifica-

ción/Número de proce-

sos identificados como 

sustantivos y suscep-

tibles de obtener una 

certificación de calidad.

Suma de avances del 

periodo.

Número de acuerdos 

derivados de las reunio-

nes de Gabinete conclui-

dos en tiempo y forma/

Número total de acuer-

dos generados en las 

reuniones de Gabinete.

Número de acuerdos 

cumplidos derivados de 

las reuniones de Gabine-

tes Legal y Sectoriales/ 

Número total de acuer-

dos generados en las 

reuniones de Gabinetes 

Legal y Sectoriales.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

Profesionalizar a los servidores públicos estatales, para que adquieran conocimientos 

y habilidades para el control y seguimiento del gasto público a través de cursos, confe-

rencias, talleres, diplomados y seminarios.

(CGE)

Aplicar mecanismos de mejora en tiempos, movimientos y modernización de procesos 

que reduzcan el tiempo promedio de atención en las oficinas recaudadoras.

(SF)

Implementar modelos de medición para mejorar el nivel de atención en los servicios 

directos a la ciudadanía.

(CGE)

Aplicar esquemas de capacitación en materia de servicio al cliente a los funcionarios 

encargados de brindar servicio directo a la ciudadanía (atención de ventanilla).

(OM)

 Mejorar la competitividad del Estado y 

la atención de los trámites y servicios 

que se ofrecen a la ciudadanía.

(CGE)

Implementar una Contraloría Digital 

que permita sistematizar las funcio-

nes y atribuciones más importantes 

de la Contraloría General del Estado, 

estableciendo lazos de participación 

ciudadana, mecanismos de revisión y 

vigilancia del gasto público y evalua-

ciones a trámites y servicios públicos.  

(CGE)

Proponer mecanismos eficaces y coordina-

dos que eliminen parcial o totalmente la re-

gulación desfavorable de los trámites y 

servicios.

(CGE) 

Diseñar e implementar sistemas de supervi-

sión y vigilancia de las obras y acciones, de 

los procesos licitatorios, del Registro Único 

de Contratistas, de atención a quejas y denun-

cias, de evaluaciones a los trámites y servi-

cios, Sistema Programático-Presupuestal, de

Entrega-Recepción, de Declaración Patrimo-

nial.

(CGE)

2.2 Proponer e implementar la profe-

sionalización de los servidores públi-

cos del Estado de San Luis Potosí.

3.1 Implementar mecanismos de me-

jora continua en los procesos relativos 

a los servicios prestados de forma di-

recta a la población.

3.2 Aplicar estándares de servicio 

para mejorar la atención brindada por 

el personal gubernamental.

3.3. Implementar tecnologías de infor-

mación para facilitar la realización de 

trámites gubernamentales de manera 

remota.

2 Profesionalizar e institucionalizar los 

recursos humanos.

3 Mejorar la atención brindada en los 

servicios prestados de manera directa 

a la ciudadanía.

ESTRATEGIAOBJETIVO PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015
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Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Servidores públicos capa-

citados en temas de con-

trol interno.

Número de trámites y ser-

vicios con mejoras regu-

latorias implementadas.

Porcentaje anual de re-

ducción en los tiempos 

promedio de atención al

usuario en oficinas recau-

dadoras.

Porcentaje de servicios 

de atención directa a la

ciudadanía con mecanis-

mos de mejora en el 

servicio implementados y 

funcionarios capacitados 

en el tema.

Sistemas de Control Inter-

no implementados anual-

mente.

Número

Número

Porcentaje

Porcentaje

Número

200

5

90

0

2

200

10

89

20

3

200

15

88

40

5

200

20

86

60

5

100

25

83

80

100

25

80

100

1,000

100

40

  

100

15

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Tiempo promedio espe-

rado/Tiempo promedio 

actual -1

Número de servicios 

de atención directa a la 

ciudadanía con meca-

nismos de mejora en el 

servicio implementados 

y funcionarios capaci-

tados en el tema/Nú-

mero de servicios de 

atención directa a la 

ciudadanía.

Suma de avances del 

periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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Sistematizar los procedimientos para 

facilitar los trámites a la ciudadanía a 

través del uso de nuevas tecnologías.

(SGG)

Actualizar los instrumentos de planea-

ción de la Administración Estatal para 

mantenerlos acordes a la realidad so-

cioeconómica del estado y del país y a 

los compromisos de Gobierno.

(SF-STG)

Sistematizar los servicios que prestan los 

Registros Públicos y Civil, el Periódico Oficial 

del Estado, las Direcciones del Notariado y 

General de Gobernación, a efecto de que al 

término de la presente Administración puedan 

ofertarse a través de Internet.

(SGG)

Concluir la digitalización de los documentos 

anteriores que ofrecen los Registros Públicos, 

y Civiles así como el Periódico Oficial del Es-

tado.

(SGG)

Actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y de 

los Programas Sectoriales al tercer año de 

gobierno en cumplimiento a la Ley de Pla-

neación del Estado de San Luis Potosí y sus 

Municipios. 

(SF-STG)

3.3 Implementar tecnologías de infor-

mación para facilitar la realización de 

trámites gubernamentales de manera 

remota.

4.1 Asegurar la asignación del pre-

supuesto estatal de acuerdo a los 

objetivos y prioridades de desarrollo 

establecidos en los procesos de pla-

neación y en base a los resultados 

alcanzados.

4.2 Fortalecer las finanzas públicas 

estatales mediante esquemas innova-

dores de captación de recursos.

3 Mejorar la atención brindada en los 

servicios prestados de manera directa 

a la ciudadanía.

4 Reforzar las acciones de planeación, 

y el ejercicio efectivo y transparente del 

gasto público.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Ampliar la oferta física de los  servicios de mayor demanda relacionados con la certeza 

jurídica, trámites y permisos a las localidades de más alta densidad poblacional del 

Estado. 

(SGG)

Asegurar la alineación de los Programas Operativos Anuales (POA's) de las dependen-

cias a la consecución de las líneas estratégicas definidas en el Plan Estatal de Desarro-

llo y sus programas derivados. 

(SF)

Revisar, depurar e integrar los Padrones de Contribuyentes de las diversas contribu-

ciones locales, con el objetivo de ampliar la base fiscal y facilitar el seguimiento en el 

cumplimiento de las obligaciones.

(SF)

Implementar esquemas para eficientizar los programas de Recaudación de Pequeños 

Contribuyentes, Impuesto sobre Nómina, e Impuesto sobre Hospedaje.

(SF)

PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015
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Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Porcentaje de publicacio-

nes y/o servicios disponi-

bles en Internet.

Porcentaje de documen-

tos digitalizados y captu-

rados en los sistemas de 

gestión.

Localidades que cuentan 

con centros de servicio.

Porcentaje de Programas

Operativos Anuales alinea-

dos a los objetivos y 

estrategias definidos en 

los instrumentos de pla-

neación.

Porcentaje de avance en 

proceso de actualización 

del PED y Programas Sec-

toriales.

Porcentaje de ingresos 

por recursos propios re-

caudados respecto a lo 

presupuestado en Ley de 

Ingresos.

Porcentaje

Porcentaje

Número de 

localidades.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

17

17

5

0

100

33

33

10 

75

100

50

50

15 

90

30

100

67

67

20

100

70

100

84

84

25 

100

100

100

100

30 

100

100

100

100

30 

100

100

100

Publicaciones y servi-

cios sistematizados/Pu-

blicaciones y servicios 

existentes.

Documentos digitaliza-

dos y capturados/Total 

de documentos.

Suma de avances del 

periodo.

Programas Operativos 

Anuales alineados a los 

objetivos y estrategias de-

finidos en los instrumen-

tos de planeación/Total 

de Programas Operativos 

Anuales.

Avance porcentual del 

periodo.

Ingresos por recursos 

propios recaudados/

Ingresos por recursos 

propios presupuestados 

en Ley de Ingresos.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

Promover proyectos estatales de alto 

impacto, vinculados a las prioridades 

del Plan Estatal de Desarrollo que pro-

picien el desarrollo socioeconómico 

de San Luis Potosí y sus polos de 

desarrollo.

(SF-STG)

Integración anual de la cartera de proyectos 

de alto impacto para ser considerados en 

el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) a través de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) y de las diferentes 

Comisiones del H. Congreso de la Unión.

(SF-STG)

4.2 Fortalecer las finanzas públicas 

estatales mediante esquemas innova-

dores de captación de recursos.

4.3 Seleccionar y priorizar la reali-

zación de proyectos estatales con 

base en el impacto que tendrán las 

inversiones hechas por el sector pú-

blico, en aquellas áreas o sectores 

estratégicos que sean detonadores 

del progreso del Estado.

4 Reforzar las acciones de planeación, 

y el ejercicio efectivo y transparente del 

gasto público.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Establecer un estricto programa de seguimiento y control para monitorear el avance 

respecto a la recaudación presupuestada, principalmente la derivada de los ingresos 

locales, participaciones e incentivos.

(SF)

Establecer mecanismos para la gestión de recursos adicionales provenientes de la Fe-

deración y Organismos Internacionales.

(SF)

Establecer y normar la operación del Banco de Proyectos Estatal como mecanismo 

único para la priorización y selección de proyectos de inversión. 

(SF)

Establecer mecanismos claros y transparentes de evaluación sobre el potenciamiento 

del recurso asignado, y del impacto generado por los proyectos priorizados mediante 

el Banco de Proyectos Estatal, en las principales variables del desarrollo económico 

y social.

(SF)

PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015
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Estratégico

Estratégico

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Grado de Autonomía Finan-

ciera (relación de ingre-

sos locales, par ticipa-

ciones e incentivos netos 

conforme a los ingresos 

totales).

Porcentaje de recursos 

extraordinarios gestiona-

dos con relación al total

de Ingresos presupues-

tados.

Porcentaje de Proyectos 

de Inversión aprobados 

mediante el Banco de 

Proyectos Estatal con alto 

impacto en las variables 

socioeconómicas del Es-

tado y el incremento en-

el nivel de vida de la pobla-

ción.

Porcentaje de potencia-

miento de los recursos 

de inversión aprobados 

mediante el Banco de Pro-

yectos Estatal.

Proyectos de Alto Impac-

to aprobados por la SHCP 

y por el H. Congreso de 

la Unión.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número de 

proyectos.

40

4

70

200

6

40

4

80

200

10

40

4

85

200

10

40

4

90

200

10

40

4

90

200

10

40

4

90

200

6

40

4

90

200

52

Ingresos locales, parti-

cipaciones e incentivos 

netos/Ingresos totales.

Recursos extraordina-

rios gestionados/Total 

de Ingresos presupues-

tados.

Número de Proyectos 

de Inversión aprobados 

mediante el Banco de 

Proyectos Estatal con 

un alto impacto en las 

variables socioeconómi-

cas del Estado/Número 

total de proyectos apro-

bados mediante el Banco 

de Proyectos Estatal.

Recursos de inversión 

aprobados mediante el 

Banco de Proyectos Es-

tatal/Total de Inversión 

derivada de los proyec-

tos aprobados.

Suma de avances del 

periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

Promover proyectos estatales de alto 

impacto, vinculados a las prioridades 

del Plan Estatal de Desarrollo que pro-

picien el desarrollo socioeconómico 

de San Luis Potosí y sus polos de 

desarrollo.

(SF-STG)

Implementar un Sistema de Segui-

miento Presupuestal, mediante el 

ordenamiento, sistematización y pro-

cesamiento de la información relativa 

a la aplicación de recursos públicos, y 

la aplicación de auditorías conjuntas, 

directas o extraordinarias, fortalecien-

do con ello la transparencia y rendi-

ción de cuentas.

(SF-CGE)

Fortalecer el control en el ejercicio 

de la obra pública mediante el se-

guimiento mensual en sus avances 

físico-financieros y su apego a la nor-

matividad aplicable.

(SF)

Promoción de proyectos regionales de alto 

impacto con beneficio directo para San 

Luis Potosí en el seno del Fideicomiso para 

el Desarrollo de la Región Centro Occidente 

(FIDERCO).

(STG)

Coordinación a las dependencias y entidades 

de Gobierno Estatal para la promoción de 

proyectos estratégicos o recursos financieros 

para San Luis Potosí a través de la Confede-

ración Nacional de Gobernadores (CONAGO). 

(STG)

Monitorear de manera permanente los re-

cursos federales y estatales en las diversas 

etapas del ejercicio fiscal, con la finalidad de 

tomar medidas preventivas que eficienticen el 

origen y destino de los mismos.

(SF-CGE)

Llevar un seguimiento y control del grado de 

cumplimiento de los planes y programas de 

trabajo institucionales, en base a los presu-

puestos autorizados en el ejercicio fiscal.

(CGE)

Modernizar los sistemas de información para 

el seguimiento de la inversión pública, con el 

objetivo de facilitar su análisis y control.

(SF)

4.3 Seleccionar y priorizar la reali-

zación de proyectos estatales con 

base en el impacto que tendrán las 

inversiones hechas por el sector pú-

blico, en aquellas áreas o sectores 

estratégicos que sean detonadores 

del progreso del Estado.

4.4 Establecer medidas y acciones 

concretas de austeridad y conten-

ción del gasto, adecuando y redu-

ciendo las erogaciones destinadas 

a las actividades con menor valor 

agregado al ciudadano.

4.5 Aplicar controles eficientes del 

gasto público mediante el segui-

miento puntual a las obras y accio-

nes realizadas por las dependencias 

y entidades estatales para asegurar 

el uso eficiente de los recursos pú-

blicos.

4 Reforzar las acciones de planeación, 

y el ejercicio efectivo y transparente del 

gasto público.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Vigilar el cumplimiento del Acuerdo Administrativo que establece las Medidas de Auste-

ridad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal.  

(CGE)

Establecer mecanismos periódicos de seguimiento y balance del ingreso con respecto 

al egreso estatal, para evitar el gasto por encima de los ingresos reales recaudados, 

operando represupuestaciones y evitando el endeudamiento del Estado.

(SF)

PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015
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Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Estratégico

Operativo y

Financiero.

Proyectos regionales de 

obras o estudios realizados 

en beneficio de San Luis 

Potosí.

Proyectos de la CONAGO 

en los que San Luis Potosí 

lidera o participa directa-

mente.

Financiamiento local del

gasto de operación (Ra-

zón porcentual del gasto 

corriente respecto del to-

tal de ingresos de fuentes 

locales).

Dependencias integradas 

anualmente al Modelo de

Seguimiento Presupues-

tal en términos de Control 

Interno.

Equilibrio Presupuestal en-

tre los Ingresos-Egresos 

de cada ejercicio fiscal.

Porcentaje de dependen-

cias que cumplen con los 

criterios de seguimiento y

actualización de la informa-

ción relativa al avance en 

la ejecución de obra.

Número de 

proyectos.

Número de 

proyectos.

Porcentaje

Número

Porcentaje

Porcentaje

3 

4 

35

20

100

100

3 

5 

35

20

100

100

3 

5 

32

5

100

100

2 

5 

32

5

100

100

2 

5 

30

5

100

100

2 

2 

30

100

100

15 

26 

30

55

100

100

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Gasto corriente en ma-

teriales, suministros y 

servicios básicos/Total 

de ingresos por recursos 

propios.

Suma de avances del 

periodo.

Total de Egresos del Ejer-

cicio Fiscal/Total de 

Ingresos del Ejercicio 

Fiscal.

Dependencias que cum-

plen con los criterios de

seguimiento y actuali-

zación/Total de Depen-

dencias con informa-

ción en los sistemas de 

seguimiento.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

Establecer una vinculación cercana 

con los municipios y sus principales 

actores, generando una coordinación 

de las acciones de Gobierno del Es-

tado.

(SGG)

Capacitar a los Funcionarios Municipales para 

fortalecer la administración, el manejo de sus 

fondos y la mejora de sus gestiones.

(CEDEM)

Fortalecer la coordinación con los municipios 

en temas de planeación y evaluación de pro-

gramas y proyectos conjuntos. 

(SF)

Fortalecer la capacidad de planeación de los 

municipios con la generación de análisis es-

tadístico-geográfico mediante su integración 

y participación en el Comité Técnico Regio-

nal de Estadística e Información Geográfica 

(CTREIG)

(SF-CEDEM)

4.5 Aplicar controles eficientes del 

gasto público mediante el segui-

miento puntual a las obras y accio-

nes realizadas por las dependencias 

y entidades estatales para asegurar 

el uso eficiente de los recursos pú-

blicos.

4.6 Fortalecer el desarrollo institu-

cional de los municipios para valo-

rar su participación en un esfuerzo 

conjunto de reorganización del gas-

to, que propicie el incremento de la 

inversión productiva, fortalezca su 

desarrollo y reduzca los desequili-

brios regionales.

4.7 Fortalecer la aplicación de las 

facultades de auditoría y fiscaliza-

ción de los recursos, con carácter 

preventivo.

4 Reforzar las acciones de planeación, 

y el ejercicio efectivo y transparente del 

gasto público.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Eficientizar los controles financieros en la ejecución de la obra pública, estableciendo 

mecanismos de seguimiento apegados a los modelos de contabilidad gubernamental. 

(SF)

Instrumentar un Programa de Auditorías que incluya revisiones financieras, adminis-

trativas, de gestión, de legalidad y evaluaciones al control interno de la Administración 

Pública Estatal.

(CGE)

Realizar operativos preventivos en todas las dependencias y entidades de la Adminis-

tración Pública Estatal y en algunos programas convenidos con la Federación, con el 

objetivo de evitar observaciones recurrentes.

(CGE)

Homologar criterios y reducir los montos pendientes de solventar ante los diversos 

Órganos de Fiscalización, derivado de resultados obtenidos de auditorías directas y 

coordinadas.

(CGE)

PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015
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Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Porcentaje de obras finan-

ciadas con recursos admi-

nistrados por la Hacienda 

Estatal verificadas bajo 

criterios contables.

Municipios atendidos me-

diante esquemas de capaci-

tación para la mejora de 

sus gestiones.

Porcentaje de Municipios 

integrados a las dinámi-

cas del COPLADE.

Porcentaje de Municipios 

con acceso a información 

estadística y geográfica 

del CTREIG.

Número de Auditorías rea-

lizadas en Dependencias 

y Entidades.

Porcentaje

Número

Porcentaje

Porcentaje

Número

50

58

0

20

50

75

58

50

40

50

100

58

100

80

50

100

58

60

100

50

100

58

100

100

50

100

58

100

100

100

58

100

100

250

Número de obras fi-

nanciadas con recursos 

administrados por la Ha-

cienda Estatal verifica-

das bajo criterios con-

tables/Número total de 

obras financiadas con 

recursos administrados 

por la Hacienda Estatal.

Municipios

Municipios que partici-

pan en las dinámicas del 

COPLADE/Número de 

Municipios.

Municipios con acceso 

a información estadís-

tica y geográfica del 

CTREIG/Total de Muni-

cipios.

Suma de avances del 

periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

4.7 Fortalecer la aplicación de las 

facultades de auditoría y fiscaliza-

ción de los recursos, con carácter 

preventivo.

4 Reforzar las acciones de planeación, 

y el ejercicio efectivo y transparente del 

gasto público.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Consolidar una vinculación más estrecha de las Contralorías Internas con áreas cen-

trales de la Contraloría General del Estado, a efecto de fortalecer el Sistema Estatal de 

Control y Evaluación.

(CGE)

Construir el Catálogo de Observaciones Financiero-Administrativas del Estado, con el 

propósito de unificar criterios para la determinación de observaciones de las auditorías 

practicadas por la Dirección General del Control y las Contralorías Internas. 

(CGE)

Fortalecer la figura del Contralor Interno en la dependencia o entidad de adscripción, vi-

gilando que  cumplan con las normas y disposiciones legales aplicables en la materia y 

emitiendo las Normas Generales de Control Interno en la Administración Pública Estatal.

(CGE)

Impulsar el mejoramiento integral de promoción, implementación y ejecución de la Con-

traloría Social.

(CGE)

Establecer el esquema Municipios en Transparencia (Diagnosticando a través de 36 

indicadores las prácticas municipales de participación ciudadana y transparencia).

(CGE)

Promover instrumentos que fomenten 

la participación ciudadana en la vigi-

lancia, seguimiento evaluación de la 

actividad gubernamental.

(CGE)

Capacitar a los comités de beneficiarios en la 

vigilancia y control de obras y servicios.

(CGE)

Establecer observatorios ciudadanos (perso-

nas y/o organizaciones acreditadas en una 

materia específica, con el fin de monitorear, 

evaluar e incidir en políticas o procesos).

(CGE)

Implementar buzones de atención a quejas y 

denuncias ciudadanas. 

(CGE)

Implementación del teléfono 01800 HONESTO 

(Lada sin costo de denuncia a nivel nacional 

en la lucha contra la corrupción). 

(CGE)

PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015
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Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Número de auditorías rea-

lizadas en dependencias 

y entidades.

Número de dependencias 

o entidades de adscrip-

ción que anualmente desa-

rrollan el modelo de forta-

lecimiento y vigilancia del

Contralor Interno.

Porcentaje de atención de

quejas y denuncias proce-

dentes recibidas mediante 

los mecanismos de con-

traloría social.

Número

Número

Porcentaje

50

20

95

50

40

95

50

60

95

50

80

95

50

95 95

250

80

95

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Quejas y denuncias 

procedentes atendidas/

Quejas y denuncias pro-

cedentes recibidas me-

diante los mecanismos 

de contraloría social.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

4.8 Construir una política demográ-

fica y estadística que contribuya a 

la generación de políticas públicas 

focalizadas, de impacto efectivo en 

las acciones de desigualdad social, 

desarrollo económico, político y so-

cial para que los potosinos alcancen 

una vida digna sin comprometer el 

patrimonio de generaciones futuras.

5.1 Elaborar una moderna y eficiente 

comunicación social que parta del 

conocimiento de las expectativas ciu-

dadanas, a fin de promover y for-

talecer la legitimidad de la acción 

pública.

4 Reforzar las acciones de planeación, 

y el ejercicio efectivo y transparente del 

gasto público.

5 Renovar las relaciones de comuni-

cación para transformarnos en una 

Administración abierta e incluyente de 

la sociedad.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Fortalecer la operación del CTREIG para la generación de productos, herramientas y 

metodologías que optimicen los mecanismos de planeación de las instancias que inte-

gran el Comité de Planeación del Desarrollo Estatal (COPLADE).

(SF)

Desarrollar una política de población 

que brinde las bases para considerar 

las principales tendencias de creci-

miento, movilidad y caracterización de 

los grupos poblacionales del Estado 

como soporte a los procesos de pla-

neación y conformación de políticas 

públicas.

(COESPO)

Establecer métodos de trabajo para 

definir y operar las líneas generales en 

materia de comunicación de la Admi-

nistración. 

(CS)

Abrir canales de retroalimentación que 

permitan conocer las sugerencias, opi-

niones y necesidades de la sociedad. 

(CS)

Recurrir a mecanismos de comunica-

ción alterna que permitan una mayor 

interacción con la ciudadanía, y rede-

finir los contenidos de información ya 

existentes.

(CS)

Conformar el Sistema Estatal de Población 

como medio para sistematizar, analizar y 

proyectar las variables relevantes en materia 

de población como apoyo a los procesos de 

planeación.

(COESPO)

Realizar reuniones periódicas con los encar-

gados de comunicación social al interior de 

las dependencias, y titulares en casos especí-

ficos, para conocer y coadyuvar a la atención 

de sus necesidades de comunicación, así 

como para operar las políticas generales de 

la Administración. 

(CS)

Realizar estudios de opinión pública que in-

tegren las necesidades de información de las 

dependencias, respecto a la percepción que 

tiene la sociedad del quehacer gubernamental.

(CS)

Realizar encuestas en el portal Web del Go-

bierno respecto a los puntos medulares del 

desarrollo del Estado

(CS)

Elaborar y distribuir boletines de prensa en 

medios masivos de comunicación. 

(CS)

Distribuir fotografías relacionadas con la in-

formación oficial emitida.

(CS)
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Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Porcentaje de cumpli-

miento en los proyectos 

establecidos en el Progra-

ma Anual de Actividades 

del CTREIG.

Porcentaje de implemen-

tación del Sistema Estatal 

de Población.

Reuniones de coordina-

ción celebradas en mate-

ria de comunicación so-

cial.

Estudios de opinión públi-

ca diseñados y aplicados.

Encuestas aplicadas en 

portal Web de Gobierno.

Número de boletines infor-

mativos elaborados y dis-

tribuidos.

Número de fotografías rela-

cionadas con la informa-

ción oficial distribuidas en

medios impresos.

Porcentaje

Porcentaje de 

Avance.

Número de 

reuniones.

Número

Número

Número de 

boletines.

Número de 

fotografías.

70

20%

24

1

24

1,460

1,460

70

60%

24

1

24

1,460

1,460

70

100%

24

1

24

1,460

1,460

70

100%

24

1

24

1,460

1,460

70

100%

24

1

24

1,460

1,460

70

100%

17

1

17

1,064

1,064

70

100%

137

6

137

8,364

8,364

Número de proyectos 

concretados incluidos 

en el Programa de Tra-

bajo Anual del CTREIG/

Proyectos incluidos en 

el Programa Anual de 

Trabajo del CTREIG.

Grado de avance en la 

conformación y puesta 

en marcha del Sistema 

Estatal de Población.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

5.1 Elaborar una moderna y eficiente 

comunicación social que parta del 

conocimiento de las expectativas 

ciudadanas, a fin de promover y 

fortalecer la legitimidad de la acción 

pública.

5.2 Incrementar y sistematizar el 

uso de las nuevas herramientas de 

comunicación y la interacción social 

entre Gobierno y ciudadanía, para 

avanzar en la creación de un Go-

bierno electrónico que considere la 

diversidad de la sociedad potosina.

6.1 Contribuir al desarrollo de una 

cultura de apego a la legalidad, de 

ética y de responsabilidad pública.

5 Renovar las relaciones de comuni-

cación para transformarnos en una 

Administración abierta e incluyente de 

la sociedad.

6 Fomentar la legalidad, el Estado de 

Derecho y el combate a la corrupción 

para alcanzar la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención 

del Estado.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Recurrir a mecanismos de comunica-

ción alterna que permitan una mayor 

interacción con la ciudadanía, y rede-

finir los contenidos de información ya 

existentes.

(CS)

Aprovechar el uso de herramientas de 

información masiva. 

(CS)

Recurrir a medios de comunicación 

alterna que a menor costo permitan 

una mayor interacción con la ciuda-

danía. 

(CS)

Mejorar los contenidos y la adminis-

tración del Portal de Gobierno.

(CS)

Contribuir en la construcción perma-

nente de la honradez y eficiencia en la 

Gestión Pública.

(CGE)

Elaborar cápsulas informativas de las activi-

dades efectuadas por el Ejecutivo Estatal.

(CS)

Elaborar y difundir campañas institucionales. 

(CS)

Incrementar la emisión de contenidos guber-

namentales en el Canal 9 de televisión y en el 

radiofónico San Luis en Voz Alta.

(CS)

Hacer uso de herramientas alternas de co-

municación como el correo formal, el correo 

electrónico y medios impresos (car teles, 

flyers, trípticos y dípticos).

(CS)

Mantener actualizada la información en el 

Portal de Gobierno relativa a los trámites y 

servicios  que se pueden efectuar de manera 

electrónica, teléfonos de atención directa a la 

ciudadanía, formatos impresos para trámites 

directos y el listado completo de trámites y 

servicios. 

(CS)

Diseñar y publicar un nuevo portal de gobier-

no que responda a los criterios de facilidad de 

uso e interacción con la ciudadanía.

(CS)

Suscribir el Acuerdo de Coordinación Fede-

ración-Estado que tiene por objeto establecer 

acciones conjuntas para fortalecer el Sistema 

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión 

Pública.

(CGE)
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Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Percepción

Ciudadana.

Operativo y

Financiero.

Número de cápsulas in-

formativas elaboradas de 

manera quincenal.

Número de campañas insti-

tucionales elaboradas y 

difundidas anualmente.

Difusión semanal de pro-

gramas en los medios 

de comunicación masiva 

bajo responsabilidad del 

Gobierno del Estado.

Envío quincenal de 3,000 

mailing, 200,000 correos 

formales anuales, 400 car-

petas informativas anuales.

Porcentaje de actualiza-

ción de la información de 

relevancia a la ciudadanía 

en el Portal de Gobierno.

Porcentaje de aceptación 

del Portal de Gobierno en 

términos de usabilidad e 

interacción.

Porcentaje de instrumen-

tos implementados para 

el fomento de una cultura 

de apego a la legalidad, la 

ética y la responsabilidad 

pública.

Número de 

cápsulas 

informativas.

Número de 

campañas.

Número de 

programas 

difundidos en 

cada medio.

Número de 

corresponden-

cia enviada.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

26

5

104

78,000

mails

200,000

correos

400

carpetas

100

70

20

26

5

104

78,000

mails

200,000

correos

400

carpetas

100

80

50

26

5

104

78,000

mails

200,000

correos

400

carpetas

100

90

90

26

5

104

78,000

mails

200,000

correos

400

carpetas

100

90

100

26

5

104

78,000

mails

200,000

correos

400

carpetas

100

90

100

17

4

76

51,000

mails

200,000

correos

400 

carpetas

100

90

100

147

29

596

441,000

mails

1.2 millones

 de correos

2,400

carpetas

100

90

100

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Suma de avances del 

periodo.

Información de relevan-

cia publicada en el Por-

tal de Gobierno/Total 

de Información de rele-

vancia disponible para 

publicar en el Portal de 

Gobierno.

Suma de los porcen-

tajes de aceptación del 

Por tal de Gobierno/

Total de valoraciones 

recibidas.

Número de instrumen-

tos implementados para

el fomento de una cultura

de apego a la legalidad 

de ética y responsabili-

dad pública/Número de 

instrumentos contempla-

dos.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

6.1 Contribuir al desarrollo de una 

cultura de apego a la legalidad, de 

ética y de responsabilidad pública.

6.2 Mantener una relación respetuo-

sa y equilibrada con los Poderes Le-

gislativo y Judicial para asegurar la 

consecución de los temas comunes 

de la agenda pública.

6.3 Garantizar la gobernabilidad, 

para permitir la convivencia armóni-

ca entre ciudadanos e instancias de 

Gobierno.

6 Fomentar la legalidad, el Estado de 

Derecho y el combate a la corrupción 

para alcanzar la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención 

del Estado.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Contribuir en la construcción perma-

nente de la honradez y eficiencia en la 

Gestión Pública.

(CGE)

Impulsar y promover las reformas 

legales necesarias para erradicar las 

prácticas indebidas de los servidores 

públicos estatales.

(CGE)

Crear la Comisión Permanente de Contralores 

Estado-Municipios para capacitar y asesorar 

las acciones de control y vigilancia del gasto 

público en programas convenidos. 

(CGE)

Establecer un Código de Ética de los Servido-

res Públicos del Estado.

(CGE)

Revisión de la Ley de Servidores Públicos 

para fortalecer la ética y la responsabilidad 

pública de los funcionarios.

(SGG)

Desarrollar un sistema de coordinación y supervisión de las unidades jurídicas del Po-

der Ejecutivo a efecto de unificar criterios y marcar directrices para la acción y defensa 

del Estado; así mismo para la asesoría jurídica a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal.

(SGG)

Crear un sistema de información jurídica, a través de bases de datos que contengan las 

legislaciones federales, estatales y municipales, así como las relativas a otros Estados 

y las jurisprudencias del Poder Judicial de la Federación, con el fin de dotar a los abo-

gados del Ejecutivo de las herramientas adecuadas para el desarrollo de sus funciones.

(SGG)

Establecer mecanismos y canales de información que faciliten el diálogo permanente 

con los Poderes Legislativo y Judicial a fin de dar seguimiento a los temas prioritarios 

de la agenda compartida para el desarrollo del Estado.

(SGG)

Abrir canales de comunicación y diálogo con todos los actores sociales, políticos y 

económicos relacionados con nuestro Estado. 

(SGG)

Atender y apoyar a grupos y organizaciones sociales.

(SGG)
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Operativo y

Financiero.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Porcentaje de instrumen-

tos implementados para 

el fomento de una cultura 

de apego a la legalidad, la 

ética y la responsabilidad 

pública.

Porcentaje de avance en 

la revisión de la Ley de 

Servidores Públicos.

Porcentaje de asesorías 

Jurídicas brindadas a de-

pendencias y entidades 

de la Administración Pú-

blica Estatal.

Porcentaje de legislación 

capturada para consulta 

en línea.

Reuniones de trabajo.

Reuniones de trabajo rea-

lizadas con los agentes 

sociales.

Atención brindada a gru-

pos y organizaciones so-

ciales.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número de 

reuniones.

Porcentaje

Número de 

grupos y or-

ganizaciones 

atendidos.

20

10

100

17

36

100

50

50

100

33

36

100

90

40

100

50

36

100

100

0

100

67

36

100

100

0

100

83

36

100

100

0

100

100

27

100

100

100

100

100

207

100

Número de instrumen-

tos implementados para

el fomento de una cultura

de apego a la legalidad 

de ética y responsabili-

dad pública/Número de 

instrumentos contempla-

dos.

Porcentaje de avance.

Número de asesorías 

brindadas a dependen-

cias y entidades/Núme-

ro de asesorías solicita-

das por dependencias y 

entidades.

Legislación capturada 

en línea/Legislación exis-

tente.

Número de reuniones de

trabajo celebradas al año.

Número de reuniones rea-

lizadas/Número de reu-

niones solicitadas.

Grupos y organizacio-

nes sociales atendidos 

en el periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

META NO APLICABLE PARA ESTE INDICADOR POR LA VARIABILIDAD DE 

LOS GRUPOS SOCIALES A ATENDER.

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

6.3 Garantizar la gobernabilidad, 

para permitir la convivencia armóni-

ca entre ciudadanos e instancias de 

Gobierno.

6.4 Fortalecer los instrumentos de 

aplicación y seguimiento de la trans-

parencia.

6.5 Revisar y proponer la actualiza-

ción a la normatividad aplicable para 

la adquisición de obra pública que 

transparente y agilice su aplicación.

6 Fomentar la legalidad, el Estado de 

Derecho y el combate a la corrupción 

para alcanzar la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención 

del Estado.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Aplicación permanente de los operativos de inspección, a efecto de vigilar integralmente 

el cumplimiento que en materia de venta, consumo y suministro de bebidas alcohó-

licas y celebración de juegos y sorteos se establece en los ordenamientos jurídicos 

aplicables.

(SGG)

Reestructurar la Comisión Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Ejecutivo Estatal.

(CGE)

Actualizar el portal Web de la Secretaría de Finanzas para facilitar el acceso y compren-

sión de la información relativa a la Administración Financiera del Estado.

(SF)

Modificar la presentación de la Cuenta Pública y sus Informes Trimestrales, añadiendo 

elementos de análisis, detalles y comparativos para brindar a la ciudadanía la capacidad 

de valorar y evaluar la acción de su Gobierno, y al mismo Gobierno identificar puntos 

reales de mejora. 

(SF)

Actualizar el marco jurídico-normativo de actuación de la Contraloría General del Esta-

do, que permitan mejorar y adecuarse a los cambios realizados en el ámbito federal.

(CGE)

Consolidar un registro presupuestal, 

financiero y contable homologado, 

que permita dar cumplimiento a los 

principios de legalidad, transparencia 

y rendición de cuentas, impulsando 

además la eficiencia de los procesos y 

la agilidad con la que se podrá obtener 

y compartir la información. 

(SF)

Implementar los mecanismos necesarios para 

consolidar la Armonización Contable, en el 

marco del Consejo de Armonización Contable 

del Estado de San Luis Potosí. 

(SF)
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Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Percepción

Ciudadana.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Porcentaje de realización 

de operativos de ins-

pección.

Reuniones de la Comisión

Técnica de Transparencia

y Acceso a la Información 

Pública del Ejecutivo Es-

tatal.

Porcentaje de satisfacción

del usuario respecto a 

la pertinencia y transpa-

rencia de la información 

financiera presentada en 

el Portal de Finanzas.

Porcentaje de avance en 

la implementación de los 

criterios de Armonización 

Contable acorde a lo es-

tablecido en la Ley Gene-

ral de Contabilidad Guber-

namental.

Porcentaje de cumpli-

miento en tiempo y forma 

acorde a Ley de la Cuenta 

Pública y sus Informes 

Trimestrales.

Número de instrumentos 

normativos relacionados 

con la ejecución y control 

de la obra pública actuali-

zados.

Porcentaje

Número de 

reuniones.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Número

100

3 

75

80

100

10

100

4 

80

90

100

20

100

4 

80

100

100

20

100

4 

80

100

100

20

100

4 

80

100

100

10

100

2 

80

100

100

100

21 

80

100

100

80

Número de operativos rea-

lizados en el periodo/Nú-

mero de operativos pro-

gramados en el periodo.

Suma de reuniones ce-

lebradas en el periodo.

Suma de las califica-

ciones emitidas por los 

usuarios del portal de 

Finanzas/Número de 

usuarios que calificaron 

la pertinencia y transpa-

rencia de la información 

en el portal de Finanzas.

Número de criterios de 

Armonización Contable 

cubiertos acorde a lo es-

tablecido en la Ley Gene-

ral de Contabilidad Guber-

namental/Número total 

de criterios incluidos.

Informes de Cuenta Pú-

blica y sus avances Tri-

mestrales presentados 

acorde a Ley/Informes

de Cuenta Pública y avan-

ces requeridos confor-

me a Ley.

Suma de avances del 

periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

6.5 Revisar y proponer la actualiza-

ción a la normatividad aplicable para 

la adquisición de obra pública que 

transparente y agilice su aplicación.

6.6 Difundir la evaluación de los pro-

gramas públicos para dar apertura a 

la ciudadanía a un sistema de ren-

dición de cuentas que fortalezca la 

función pública.

6 Fomentar la legalidad, el Estado de 

Derecho y el combate a la corrupción 

para alcanzar la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención 

del Estado.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Revisar y actualizar leyes, decretos o acuerdos de Organismos Públicos Descentrali-

zados, reglamentos internos de Instituciones y Fideicomisos Públicos, con el objeto de 

reforzar la ejecución de obra pública.

(CGE)

Agilizar el estado procesal y resolución de los procedimientos administrativos de incon-

formidades de proveedores y contratistas, así como de responsabilidades administrati-

vas disciplinarias y resarcitorias de los servidores públicos. 

(CGE)

Participar de manera permanente en la revisión de convocatorias, bases y documenta-

ción jurídica y técnica relativas a las licitaciones públicas y modalidades de contrata-

ción, en lo que respecta a adquisiciones y obra pública.

(CGE)

Diseñar un Sistema de Evaluación 

Operativa de la Gestión Pública. (Mo-

delo Único de Evaluación al Desempe-

ño), que permita medir los insumos, 

procesos, productos y servicios, pero 

sobre todo, evaluar los resultados y 

efectos de los programas y estrate-

gias de desarrollo en cada Depen-

dencia o Entidad de la Administración 

Pública Estatal.

(SF-CGE-STG)

Evaluar el cumplimiento del Plan Es-

tatal de Desarrollo y de los Programas 

Sectoriales para transparentar a la 

ciudadanía los resultados e impacto 

de las acciones del Gobierno Estatal.

(SF-STG)

Informar a la ciudadanía de los avan-

ces, evaluaciones y prioridades del 

Gobierno Estatal a través de los Sub-

comités del COPLADE.

(SF-STG)

Construcción del Sistema Estatal de Indicado-

res de Medición de la gestión pública.

(SF-CGE-STG)

Elaborar el Informe Anual de la Administración 

Estatal en base al cumplimiento de los com-

promisos establecidos en el Plan Estatal de 

Desarrollo y sus Programas Sectoriales.

(SF-STG)

Instaurar Consejos de Consulta Ciudadana, 

en el seno de los Subcomités del COPLADE, 

como espacios de intercambio de opiniones 

sobre los programas, proyectos, así como la 

evaluación de los avances del Gobierno del 

Estado.

(SF-STG)

PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015
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Gestión

Pública.

Gestión

Pública.

Operativo y

Financiero.

Operativo y

Financiero.

Número de instrumentos 

normativos relacionados 

con la ejecución y control 

de la obra pública actuali-

zados.

Porcentaje de dependen-

cias con un sistema de 

indicadores de medición 

de la Gestión Pública, 

vinculado al seguimiento 

en el cumplimiento de los 

instrumentos de planea-

ción.

Porcentaje de cumplimien-

to en los mecanismos de 

rendición de cuentas esta-

blecidos por Ley.

Número de sesiones de 

los Consejos de Consulta 

Ciudadana para presentar 

avances de gobierno.

Número

Porcentaje

Porcentaje

Número de 

sesiones de 

Consejos 

de Consulta 

Ciudadana.

10

30

100

1

20

40

100

2

20

50

100

2

20

100

100

2

10

100

100

2

100

100

1

80

100

100

10

Suma de avances del 

periodo.

Dependencias con un 

sistema de indicadores 

de medición de la Ges-

tión Pública, vinculado al 

seguimiento en el cum-

plimiento de los instru-

mentos de planeación/

Total de dependencias.

Número de mecanismos 

de rendición de cuentas 

establecidos por Ley 

cumplimentados/Número 

de mecanismos de rendi-

ción de cuentas estable-

cidos por Ley.

Suma de avances del 

periodo.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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ESTRATEGIA SECTORIAL A 2015

6.6 Difundir la evaluación de los pro-

gramas públicos para dar apertura a 

la ciudadanía a un sistema de ren-

dición de cuentas que fortalezca la 

función pública.

Asegurar la asignación del presupuesto estatal de acuerdo a los objetivos y prioridades de desarrollo establecidos en los pro-

cesos de planeación y con base en los resultados alcanzados.

Aplicar controles eficientes del gasto público mediante el seguimiento puntual a las obras y acciones realizadas por las depen-

dencias y entidades estatales para asegurar el uso eficiente de los recursos públicos.

6 Fomentar la legalidad, el Estado de 

Derecho y el combate a la corrupción 

para alcanzar la eficacia, calidad y 

buena orientación de la intervención 

del Estado.

Reforzar las acciones de planeación, y 

el ejercicio efectivo y transparente del 

gasto público.

ESTRATEGIAOBJETIVO

Impulsar una política estatal de com-

petitividad que permita a San Luis 

Potosí ser una entidad atractiva para 

inversiones nacionales y extranjeras.

(SF-STG)

Definir una agenda estatal de programas e 

indicadores estratégicos para monitorear el 

avance de la Entidad en materia de competiti-

vidad respecto a las otras entidades del país. 

(SF-STG)

PROYECTO/ACCIÓN ESTRATÉGICA 2010–2015

Fuente:
� Ley de Ingresos 2010.
� Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. Cuenta Pública 2009.

ESTRATEGIAS ADICIONALES 



113

AnexosPrograma Sectorial de Administración Pública

Gestión

Pública.

Estratégico

Estratégico

Estratégico

Porcentaje de indicadores 

estratégicos actualizados 

anualmente.

Porcentaje de ingresos pro-

pios del total de ingresos¹.

Porcentaje del Saldo de 

deuda sobre el total de 

ingresos².

Porcentaje del Gasto de 

inversión respecto del 

gasto total².

Porcentaje de 

indicadores 

estratégicos.

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

30%

7

16.3

9

70%

7

16.3

9

80%

7

16.3

9

80%

7

16.3

9

80%

7

16.3

9

50%

7

16.3

9

65%

7

16.3

9

Número de indicadores 

actualizados/Total de 

indicadores.

Ingresos propios/Total de

ingresos.

Saldo de deuda/Total de 

Ingresos.

Gasto de inversión/Gas-

to total.

INDICADOR ¿Qué mido?
ALGORITMO

(Fórmula del indicador)
UNIDAD DE 

MEDIDA METAS ANUALES

2010 2011 2012 2013 2014 Meta Sexenal2015

TIPO DE 
INDICADOR

SGG: Secretaría General de Gobierno.
SF: Secretaría de Finanzas.
CGE: Contraloría General del Estado.
OM: Oficialía Mayor.

STG: Secretaría Técnica del Gabinete.
CS: Comunicación Social.
CEDEM: Coordinación Estatal para el Desarrollo Municipal.
COESPO: Consejo Estatal de Población.
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