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D E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D ED E L  E S T A D O  L I B R E  Y  S O B E R A N O  D E

SECRETARIA DE FINANZAS

C. P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA, Gobernador Constitu-
cional del Estado de San Luis Potosí  y en ejercicio de las
facultades que me confiere los artículos  61, 72,  80, 83 y 84 de
la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano;  1º, 2º, 12,
31 32 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de San Luis Potosí, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: La política del Gobierno del Estado ha sido el com-
promiso de transformar la Administración Pública simplifican-
do su estructura para una mayor eficiencia y eficacia en la aten-
ción de la ciudadanía, lo que se traduce en la modernización
de la Estructura de la Secretaría de Finanzas.

SEGUNDO: Se hace necesario la unificación de los procesos
de planeación y presupuestación que se venían desarrollando
en la Secretaría de Planeación del Desarrollo, con el control
presupuestal que desarrolla la Secretaría de Finanzas.

TERCERO: El Ejecutivo tiene como objetivo dentro del Plan Es-
tatal de Desarrollo, la adopción para las mejores prácticas que
fortalezcan el buen gobierno y el desarrollo Institucional.

En razón de lo anterior, he tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETO ADMINISTRATIVO

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Re-
glamento Interior de la Secretaría de Finanzas, publicado el 07
de mayo del año 2005, edición extraordinaria, en el Periódico
Oficial del Estado.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman la fracción IV del artículo 3º; la
fracción XVI del artículo 6º; fracción XVII del artículo 10; la frac-
ción XIII del artículo 11; fracción XVII del artículo 12; la fracción
XXVII del artículo 15; las fracciones XIV y XVII del artículo 20. Se
adicionan la fracción IV y su inciso a) del artículo 3º; la fracción
V y sus incisos a), b) y c) del artículo 3º; la fracción XVIII del
artículo 10; las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 11;
la fracción XVIII del artículo 12 y artículos 29 Bis, 29 Bis I, 29 Bis
II y 29 Bis III; Se derogan la fracción XXX del artículo 14; inciso c)
de la fracción XXXVI del artículo 15; para quedar como sigue:

ARTÍCULO 3. Para el despacho de los asuntos de su compe-
tencia, la Secretaría de Finanzas, contará con las siguientes
unidades administrativas:

I ………..
II ……….
III ………
IV. La Dirección General de Coordinación Hacendaria de la
que, a su vez depende directamente la:
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a) Dirección de Política Hacendaria y Coordinación
Intergubernamental.

V. La Dirección General de Planeación y Presupuesto de la
que, a su vez dependen directamente la:

a) Dirección de Gasto de Operación
b) Dirección de Planeación y Gasto de Inversión
c) Dirección de Análisis para el Desarrollo

ARTÍCULO 6. El Secretario tiene las siguientes atribuciones no
delegables:

1 a XV…
XVI: Ejercer en forma indelegable las demás facultades que
con tal carácter le confirieron las leyes y ordenamientos jurídi-
cos aplicables; y,
XVII…

ARTÍCULO 10. La Dirección Administrativa atenderá el despa-
cho de los asuntos siguientes:

I. a XVI…
XVII. Recaudar los ingresos provenientes de los estaciona-
mientos, propiedad del Gobierno del Estado.

XVIII. Los demás que le señalen las leyes, decretos, acuer-
dos, reglamentos y manuales vigentes en la Secretaría.

ARTÍCULO 11. La Dirección de Informática y Sistemas atende-
rá el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XII…

XIII. Diseñar, coordinar y desarrollar los proyectos de informáti-
ca en que participen la Secretaría y otras dependencias del
Gobierno Estatal.

XIV…

XV. Generar la normatividad en materia de Sistemas de Cali-
dad, Rediseño de Procesos y Tecnologías de la Información,
aplicable al Poder Ejecutivo del Estado;

XVI. Diseñar el Programa para la Innovación Gubernamental
que promueva y desarrolle proyectos de modernización, así
como coordinar las acciones relativas al diseño de procesos,
tecnologías de la información y sistemas de gestión de la cali-
dad de las distintas dependencias, entidades y organismos
del Poder Ejecutivo;

XVII. Conjuntamente con la Coordinación General de Comuni-
cación Social, coordinar la publicación y mantenimiento del
Portal de Internet del Poder Ejecutivo del Estado;

XVIII. Supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión de
la Calidad del Poder Ejecutivo del Estado.

XIX. Los demás que expresamente le señalen las leyes, de-
cretos, acuerdos, reglamentos y manuales vigentes en la Se-
cretaría.

ARTÍCULO 12. La Contraloría Interna tendrá las siguientes atri-
buciones:

I a XVI…

XVII. Previa anuencia del Secretario, certificar documentos que
obren en los archivos de éste Órgano Interno de Control, res-
pecto de las funciones que en él se realicen.

XVIII. Los demás que expresamente le señalen las leyes,
decretos, acuerdos, reglamentos y manuales vigentes en la
Secretaría.

ARTÍCULO 14. La Dirección General de Ingresos atenderá el
despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXIX…….
XXX. DEROGADA
XXXI …..

ARTÍCULO 15. La Dirección de Recaudación y Política Fiscal
atenderá el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XXVI…
XXVII. Suscribir y aplicar el procedimiento administrativo de
ejecución que establece el Código Fiscal del Estado cuando
sean contribuciones estatales y el Código Fiscal de la Federa-
ción cuando se trate de contribuciones federales administrati-
vas por el Estado y supervisar cada una de sus etapas;
XXVIII a XXXV…
XXXVI. Quedan adscritas a la Dirección de Recaudación y Po-
lítica Fiscal la:
a)…
b)…
c) derogada
XXXVII…

ARTÍCULO 20. La Dirección de Fiscalización atenderá el des-
pacho de los siguientes asuntos:

I a XIII…
XIV. Ordenar, firmar y practicar el embargo precautorio, para
asegurar el interés fiscal, cuando a su juicio hubiera peligro de
que el obligado se ausente o realice la enajenación de bienes
o cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, vigilando que sea suficiente para garan-
tizar el interés fiscal determinable, así como levantarlo cuando
proceda;

XV y XVI…
XVII. Determinar y suscribir los créditos fiscales omitidos por
los contribuyentes  imponer sanciones por incumplimiento a
las disposiciones fiscales;
XVIII y XIX…

ARTÍCULO 29 Bis. A la Dirección General de Planeación y Pre-
supuesto, corresponderá el despacho de los siguientes asun-
tos:

I. Someter a consideración del Secretario de Finanzas, el Sis-
tema Estatal de Planeación, diseñarlo y establecer la
normatividad del proceso de planeación, programación,
presupuestación y evaluación en apego a las disposiciones
legales aplicables;

II. Programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las
Direcciones de su adscripción conforme a los lineamientos
que determine el Secretario;

III. Conforme a la normatividad aplicable, normar y coordinar el
proceso para la integración del Plan Estatal del Desarrollo y
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establecer los mecanismos de coordinación con las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal, Es-
tatal y Municipal, para la formulación e instrumentación de los
programas sectoriales, regionales, especiales y operativos
anuales;

IV. Proponer las modificaciones al marco normativo y coordi-
nar, en colaboración con las dependencias y entidades públi-
cas estatales, la actualización del Plan Estatal de Desarrollo y
los programas de mediano plazo, con el fin de garantizar su
vigencia y adecuación a la realidad socioeconómica del Esta-
do, todo ello con la anuencia del Secretario;

V. Proporcionar a los municipios que lo soliciten, apoyo y ase-
soría técnica para la elaboración de sus Planes de Desarrollo
Municipal y programas de inversión;

VI. Establecer los lineamientos y métodos para impulsar la
planeación estratégica como herramienta fundamental en la
gestión pública;

VII. Diseñar, operar y difundir el Sistema Estatal de Informa-
ción, procurando la construcción de bases de datos con infor-
mación oportuna y confiable, sobre una plataforma tecnológi-
ca avanzada y con capacidad para satisfacer los requerimien-
tos de información para la gestión pública y los diferentes sec-
tores de la sociedad;

VIII. Conforme a las instrucciones del Secretario, definir los
lineamientos y normas para evaluar la ejecución del Plan Es-
tatal de Desarrollo, así como la congruencia de los programas
y proyectos derivados del mismo;

IX. Establecer los mecanismos de coordinación, supervisar y
apoyar a las Direcciones de Planeación y Gasto de Inversión y
Análisis para el Desarrollo, en el proceso de integración y ela-
boración del Informe de Gobierno del Estado en colaboración
con las dependencias y entidades de la administración públi-
ca estatal y federal, así como de los diversos organismos bajo
presupuesto, conforme a las instrucciones emitidas por el
Secretario;

X. Apoyar los trabajos relacionados con la Coordinación Ge-
neral del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
(COPLADE), procurando la actualización del marco normativo
y los lineamientos metodológicos que rigen  la operación del
COPLADE y sus subcomités sectoriales y especiales, para
dar seguimiento a los acuerdos y acciones sugeridas por es-
tos órganos, manteniendo debidamente informado de todo
ello al Secretario;

XI. Con la anuencia del Secretario, formular políticas de gasto
público y determinar las necesidades de gasto requeridas para
elaborar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado
para cada ejercicio fiscal;

XII. Previo acuerdo con el Secretario, expedir las normas y
metodología a que deberá sujetarse la programación del pre-
supuesto y las políticas de gasto público, que orienten hacia la
modernización presupuestaria, así como establecer procedi-
mientos y prioridades para la asignación del gasto público;

XIII. Con la anuencia del Secretario, integrar los Programas
Operativos Anuales Integrales, el proyecto de Presupuesto de
Egresos y formular los programas,  presupuestos, estructura
y calendarios, compatibilizando el nivel de gasto global con

los requerimientos presupuestarios de las dependencias y
entidades;

XIV. Emitir e interpretar para efectos administrativos, en rela-
ción con las solicitudes y consultas que reciba, las normas y
lineamientos para el ejercicio del gasto público estatal, con
base en las disposiciones generales aplicables;

XV. Emitir dictamen o, en su caso, opinión, en los términos de
las disposiciones aplicables, sobre las solicitudes que pre-
senten las dependencias y entidades de la administración
pública estatal  para efectuar adecuaciones a sus respectivos
presupuestos, así como, emitir autorizaciones respecto a las
solicitudes planteadas por las dependencias y entidades de
la administración pública estatal, sobre aspectos del proceso
de programación y presupuesto, así como en la instrumenta-
ción, el control y seguimiento del ejercicio presupuestal, reali-
zando las modificaciones presupuestales aprobadas por la
Comisión Gasto Financiamiento.

XVI. Definir e instrumentar el sistema de información que ase-
gure los elementos necesarios para la evaluación y el segui-
miento del ejercicio de los programas y presupuestos de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Esta-
tal;

XVII. Hacer pública, en los términos de las disposiciones apli-
cables, la información en materia de programas y proyectos
de inversión, salvo aquella que la dependencia o entidad inte-
resada haya señalado como de carácter reservado o confi-
dencial;

XVIII. En los términos de las disposiciones aplicables, propo-
ner al Secretario, los ajustes correspondientes al gasto públi-
co durante su ejercicio, con base en el análisis del mismo y
como instrumento de control en el cumplimiento de las políti-
cas de gasto público;

XIX. Participar en la Subcomisión de Evaluación del Gasto
Público, de la Comisión Gasto Financiamiento, y presentar a
ésta, las propuestas de modificación presupuestal de las de-
pendencias y entidades, así como de los organismos que
estén bajo presupuesto, así como, participar en los convenios
y acuerdos que el Estado celebre con la Federación, a efecto
de realizar las previsiones presupuestales necesarias;

XX. Resolver los asuntos en materia de gasto que las disposi-
ciones legales aplicables a las materias de programación,
presupuesto y ejercicio del gasto público estatal atribuyan a la
Secretaría, siempre y cuando no formen parte de las faculta-
des indelegables del Secretario y no sean de la competencia
de otra unidad administrativa de la misma;

XXI. Certificar documentos emanados de las Direcciones a su
cargo; y,

XXII. Ejercer en forma indelegable las demás facultades que
con tal carácter le confieren las disposiciones jurídicas aplica-
bles, o las que sus superiores les encomienden.

ARTÍCULO 29-Bis-I. La Dirección de Gasto de Operación aten-
derá el despacho de los siguientes asuntos:

I. Atender en materia de gasto de operación las solicitudes
que presenten las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública estatal, en materia de programación, presu-
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puesto, ejercicio, control y seguimiento del gasto público emi-
tiendo las autorizaciones u opiniones correspondientes en
coordinación con la Dirección General;

II. Proponer normas, lineamientos y alternativas de gasto de
operación a las dependencias y entidades, para apoyar la de-
finición de los montos globales de gasto público y la determi-
nación de los niveles de gasto y su distribución, a que deberán
sujetarse las dependencias y entidades de la administración
pública estatal, en la formulación de sus programas y presu-
puestos;

III. Analizar y emitir en materia de gasto de operación, opinión
sobre la formulación de los programas, verificando su con-
gruencia con los objetivos, prioridades y estrategias del Plan
Estatal de Desarrollo, así como las previsiones de recursos;

IV. Conforme a las instrucciones emitidas por la Dirección Ge-
neral, acordar con las dependencias y entidades de la admi-
nistración estatal, la apertura programática, programas, activi-
dades institucionales y proyectos estratégicos y prioritarios de
las mismas;

V. Comunicar a las dependencias y entidades de la adminis-
tración pública estatal, la normatividad, metodología, y niveles
de gasto de operación, para la formulación de sus respectivos
anteproyectos de presupuesto, conforme a las instrucciones
emitidas por la Dirección General;

VI. Analizar en los términos de las disposiciones aplicables y,
en su caso, presentar para autorización del Director General
las solicitudes de gasto de operación que presenten las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública Estatal
para efectuar modificaciones presupuestales, previo dictamen;

VII. Participar en la elaboración de las reglas de operación de
los programas que involucren el otorgamiento de subsidios
por parte de las dependencias y entidades de la administra-
ción pública, en los términos de las disposiciones aplicables;

VIII. Verificar que se integre al presupuesto de egresos, lo co-
rrespondiente al gasto de operación de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, incluyendo las
previsiones salariales y económicas, así como  hacer el se-
guimiento del ejercicio de las mismas, de acuerdo con las
disposiciones aplicables;

IX. Proponer, en los términos de las disposiciones aplicables,
los ajustes correspondientes al gasto público de operación
durante su ejercicio, con base en el análisis del mismo y como
instrumento de control en el cumplimiento de las políticas de
gasto público;

X. Llevar a cabo los registros que requiera el seguimiento del
ejercicio de los programas y presupuestos de gasto de opera-
ción, así como analizar y opinar sobre el cumplimiento de las
metas físicas y financieras reportadas por las dependencias y
entidades de la administración pública estatal; y,

XI. Ejercer en forma indelegable las demás facultades que
con tal carácter le confieren las disposiciones jurídicas aplica-
bles, o las que sus superiores les encomienden.

ARTÍCULO 29-Bis-II. La Dirección de Planeación y Gasto de
Inversión atenderá el despacho de los siguientes asuntos:

I. Conforme a los lineamientos emitidos por la Dirección Ge-
neral, coordinar los trabajos para la elaboración y actualiza-
ción del Plan Estatal de Desarrollo con base en lo definido en
la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis
Potosí;

II. Proponer a la Dirección General las políticas y lineamientos
para la operación eficiente del Sistema Estatal de Planeación;

III. Establecer los mecanismos para la elaboración de los pro-
gramas sectoriales, especiales e institucionales, en colabo-
ración con las entidades y dependencias públicas interesa-
das;

IV. Desarrollar talleres de planeación estratégica en las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
así como diseñar los mecanismos de asesoría y apoyo técni-
co a los ayuntamientos de la entidad en la elaboración de sus
Planes Municipales de Desarrollo;

V. Integrar y administrar la cartera de programas y proyectos
de inversión con base en la documentación, determinación de
prioridades y programación, que presenten las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal así como ve-
rificar, en coordinación con las instancias competentes, su
congruencia con los objetivos, prioridades y estrategias del
Plan Estatal de Desarrollo;

VI. Expedir lineamientos y prestar asesorías relativas a es-
quemas y gasto de inversión, así como proponer y emitir crite-
rios para la inclusión de programas y proyectos de inversión
en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado;

VII. Analizar, proponer y promover, modalidades de inversión
para programas y proyectos de inversión, de acuerdo a las
fuentes de financiamiento que concurran al Gobierno del Es-
tado;

VIII. Conforme a los lineamientos y mecanismos establecidos
por la Dirección General, definir el método y coordinar las acti-
vidades para la integración y elaboración del Informe de Go-
bierno, determinando los mecanismos de coordinación con
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y Federal;

IX. Intervenir en el desarrollo de los programas y proyectos de
inversión que impulsen las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, a fin de promover su ejecu-
ción, observando el cumplimiento de las disposiciones apli-
cables en materia de inversión;

X. Efectuar el seguimiento de los programas y proyectos de
inversión autorizados, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

XI. Resolver los asuntos que las disposiciones legales que
rigen la materia de programas y proyectos de inversión atribu-
yan a la Secretaría, siempre y cuando no formen parte de las
facultades indelegables del Secretario y no estén asignadas
expresamente a otra unidad administrativa de la misma;

XII. Integrar el presupuesto en materia de inversión, así como
registrar y llevar el seguimiento del mismo, de acuerdo con las
disposiciones aplicables; y,
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XIII. Ejercer en forma indelegable las demás facultades que
con tal carácter le confieren las disposiciones jurídicas aplica-
bles, o las que sus superiores les encomienden.

Artículo 29-Bis-III. La Dirección de Análisis para el Desarrollo
atenderá el despacho de los siguientes asuntos:

I. Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y técni-
cas requeridas para la generación, acopio, proceso y utiliza-
ción de la información estadística y geográfica; y que a su vez
dicha información deberá ser compatible con los estándares
nacionales;

II. Integrar y coordinar a las unidades productoras de informa-
ción estadística Estatal, para obtener y mantener actualizada
la información socioeconómica del Estado;

III. Realizar el análisis de la información socioeconómica para
soportar las tareas de planeación en el Estado; así como brin-
dar la asesoría necesaria a otras instancias estatales para
proyectos específicos en esta materia;

IV. Administrar la cartografía base del Estado, para que sobre
ésta se genere la nueva información geográfica de las diferen-
tes instancias estatales, asegurando la compatibilidad técni-
ca de la información con los estándares nacionales;

V. Establecer y fortalecer la vinculación interinstitucional en la
materia, a través de un grupo de trabajo, en el seno del
COPLADE, para asegurar la generación, intercambio y divul-
gación de la información estadística y geográfica del Estado.

VI. Registrar y dar seguimiento al Programa Anual de Inversión
de las dependencias y entidades estatales y delegaciones
federales con presencia en el Estado.

VII. Proveer información en la formulación de estudios, planes
y programas de desarrollo en que intervenga el Gobierno del
Estado;

VIII. Desarrollar, alimentar y mantener actualizado el Sistema
Estatal de Información compuesto por los subsistemas de
información geográfica y estadística;

IX. Con el acuerdo de la Dirección General, fungir como repre-
sentante del Gobierno del Estado ante los Consejos Naciona-
les Consultivos de Información Estadística y Geográfica, coor-
dinados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI), con la finalidad de definir y supervisar las
normas establecidas para la generación de información esta-
dística y geográfica;

X. Conforme a los lineamientos emitidos por la Dirección Ge-
neral, establecer los criterios operativos y de funcionamiento
de la Coordinación General del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado (COPLADE) en el marco del Sistema
Estatal de Planeación, apoyando las labores de coordinación
del COPLADE, apoyando sus trabajos, así como la actualiza-
ción del marco normativo y los lineamientos metodológicos
que rigen  su operación y sus subcomités sectoriales y espe-
ciales, y para dar seguimiento a los acuerdos y acciones su-
geridas por estos órganos;

XI. Generar reportes y análisis de la inversión pública en el
Estado, que permitan contar con información puntual de su

monto, origen y destino para proyectos o tareas específicas
del Gobierno Estatal;

XII. Conforme a los lineamientos emitidos por la Dirección
General, integrar y elaborar el Anexo Programático del Informe
de Gobierno;

XIII. Integrar y elaborar anualmente el Informe de Ejecución del
Plan Estatal de Desarrollo, con el fin de dar seguimiento a los
avances y resultados del mismo;

XIV. Actualizar el Plan Estatal de Desarrollo y los Programas
Sectoriales en conjunto con las dependencias de la Adminis-
tración Pública Estatal, al concluir el tercer año de la Adminis-
tración del Estado;

XV. Diseñar, implementar y dar seguimiento a indicadores es-
tratégicos del desarrollo del Estado, como insumo para la eva-
luación de la gestión pública estatal; y

XVI. Ejercer en forma indelegable las demás facultades que
con tal carácter le confieren las disposiciones jurídicas aplica-
bles, o las que sus superiores les encomienden.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación  en el Periódico Oficial del
Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.-  Se derogan todas las disposiciones
legales que se opongan a la entrada en vigor del presente
decreto.

Dado en el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, al 1° primer día
del mes de febrero del año 2006.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

C. P. MARCELO DE LOS SANTOS FRAGA
(Rúbrica)

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. ALFONSO JOSÉ CASTILLO MACHUCA
(Rúbrica)

EL SECRETARIO DE FINANZAS

C.P.C. JOEL AZUARA ROBLES
(Rúbrica)


