Norma para la difusión a la
ciudadanía de la Ley de
Ingresos y de la Ley del
Presupuesto de Egresos

San Luis Potosí Enero del 2018

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es
su importancia?
Es el documento jurídico administrativo que aprueba el H. Congreso del Estado, a
propuesta del Gobernador Constitucional, en el que se proyectan y calculan anualmente,
los montos que el Estado deberá recaudar, para ser destinados a cubrir el gasto público.
Su importancia radica en que dicho documento establece de manera precisa, previsible
y específica, el monto de recursos y los conceptos por los cuáles la hacienda pública
recaudará y obtendrá fondos para un año calendario. Lo que en ese documento no se
encuentre explícitamente indicado, no podrá recaudarse.
Dicho documento establece que: “Si bien algunas economías avanzadas muestran
signos de recuperación, el crecimiento global se ha revisado a la baja y dada la
volatilidad, la incertidumbre y los riesgos que presenta el mercado petrolero en el
mediano plazo; a una desaceleración del ritmo de crecimiento en China; el desempeño
negativo moderado de Rusia y la recesión de Brasil, así como la incertidumbre de la
salida del Reino Unido de la Unión Europea, que sin embargo, para la economía
mexicana, se estima que el impacto directo de dicha salida, sea limitado debido al bajo
nivel de comercio y a los menores vínculos financieros con el Reino Unido y la zona del
euro.
De lo anterior, México mantiene su ritmo de crecimiento a pesar del deterioro de las
condiciones económicas internacionales y preserva sus expectativas de una aceleración
económica en los próximos años.

POLITICA DE INGRESOS
La presente Administración Pública, sigue trabajando de manera continua y eficiente con el
fin de seguir fortaleciendo los ingresos, además de impulsar la responsabilidad fiscal
mediante programas de recaudación, en un marco de transparencia y rendición de
cuentas. Se da continuidad a los programas con el fin de mantener la estabilidad y
solidez financiera como base para el desarrollo de la economía familiar, con el manejo
responsable de las finanzas públicas.
Las acciones realizadas, como el programa para la regularización del padrón de
contribuyentes, han favorecido en la estabilidad y solidez de las finanzas públicas además
de que se han fortalecido las participaciones federales otorgadas a este Gobierno; sin
embargo, esta Administración, seguirá consolidando y generando nuevas acciones con el
fin de generar responsabilidad fiscal.
La política tributaria que ha establecido esta Administración Pública, así como las mejoras
en la eficiencia recaudatoria, han causado que los ingresos tributarios se ubiquen a la alza,
muestra de ello el hecho de que la recaudación creció 8.6 por ciento en términos
nominales del 2017, por lo que el esquema a seguir por parte de la Secretaría de Finanzas
es darle continuidad, progresividad y fortalecer los programas de recaudación tributaria,
mediante un acercamiento entre la autoridad y el contribuyente. Sin embargo, no es
suficiente para solventar los gastos que eroga el Estado.

POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN

Para el Ejercicio Fiscal 2018, el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí, actuará conforme a las siguientes políticas de Ingresos:
•Optimizar las fuentes tributarias de que dispone el Estado.
•Incrementar la recaudación en materia de contribuciones estatales.
•Eficientar los ingresos que se obtienen del Gobierno Federal, a través del Convenio de
Colaboración Administrativa.
•Fortalecer las variables mediante las cuales se determinan los coeficientes de distribución
a nivel nacional de las participaciones y aportaciones federales.
•Eficaz comunicación con la Autoridad Fiscal Federal.
En congruencia con las estrategias antes señaladas, se implementa una política de
disciplina financiera, fortalecida con una mayor eficiencia recaudatoria y la búsqueda de
mayores recursos federales que permitan un adecuado ritmo de crecimiento
económico.

POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN
Para el ejercicio fiscal de 2018, se da seguimiento a las estrategias que permiten seguir
cumpliendo con las metas propuestas por esta administración, destacando las siguientes:
• Fortalecer la eficiencia de los servicios de orientación y asistencia al contribuyente.
• Mantener y optimizar los servicios de recaudación.
• Fortalecer y darle continuidad a los programas generados de estímulos para incentivar
el pago oportuno de las contribuciones
• estatales.
• Generar mayor responsabilidad fiscal dando continuidad a las acciones de vigilancia,
fiscalización y cobranza que
• incrementen la recaudación.
• Conservar la presencia fiscal, que siga promoviendo el registro de un mayor número de
contribuyentes y el combate a la informalidad.
En cumplimiento al artículo 5, fracciones II y IV de la Ley de Disciplina Financiera se
incluyen los ingresos proyectados para los próximos cinco años y los obtenidos en los
últimos cinco años.
El Estado de San Luis Potosí durante el Ejercicio Fiscal del año 2018, percibirá los
ingresos provenientes de los conceptos previstos en la Ley de Hacienda; y Código Fiscal
del Estado, así como los que emanen de las diversas disposiciones federales, por un total
de $43,835’144,845.00 (CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.)

¿DE DONDE OBTIENE EL GOBIERNO SUS
INGRESOS?

 Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal
 Control Vehicular
 Régimen de Incorporación Fiscal
 IEPS
 Notarios

 Licencias de Conducir
 Alcoholes
 Vigilancia, fiscalización y cobranza.
 Mejorar los servicios de asistencia al contribuyente.

 Modernizar los servicios de recaudación de Ingresos
 Programas de estímulos para incentivar el pago oportuno de las contribuciones
 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos, Apuestas
 Impuestos Sobre el Patrimonio
 Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados
 Sobre Negocios o Instrumentos Jurídico
 Impuestos al Comercio Exterior
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¿Qué es el Presupuesto de Egresos y
cuál es su importancia?
Se le denomina Ley del Presupuesto de Egresos al documento jurídico
administrativo que autoriza el H. Congreso del Estado, también a propuesta del
Gobernador Constitucional, en el que se especifica el monto y destino del gasto
público que el Gobierno requiere entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de
cada año, es decir, un ejercicio fiscal, para
entregar los resultados
comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad.
A los recursos que requiere el Gobierno para estar en posibilidades de cumplir
con sus funciones, se les denomina Gasto Público. La orientación, el destino y
el tipo de gasto se detallan en la Ley del Presupuesto de Egresos.

Su importancia reside en que dicho documento establece de manera precisa,
previsible y específica, el monto de recursos y las acciones en las cuáles la
hacienda pública podrá erogar recursos a fin de dar cumplimiento al mandato
ciudadano respecto a proporcionar servicios educativos y de salud; garantizar la
seguridad; y procurar e impartir justicia; entre otros.

¿En qué se gasta?

El monto de recursos establecido en la Ley del Presupuesto de
Egresos, conforma el presupuesto del Estado que, de manera
ordenada y sistemática presenta la información sobre el gasto
público.
Para facilitar su lectura y el análisis, esos recursos pueden
ordenarse de diversas maneras, entre ellas: la económica, la
funcional y la administrativa.
La económica permite identificar el monto de los recursos que se
utilizarán para adquirir insumos y servicios para la operación
cotidiana de las instituciones del Gobierno del Estado; y se divide en
diferentes renglones o rubros de gasto.

¿En qué se gasta?
Clasificador por Objeto del Gasto.
Al ser un instrumento que permite la obtención de información para el
análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental:
 Es considerado la clasificación operativa que permite conocer en
qué se gasta, (base del registro de las transacciones económicofinancieras), y
 Permite cuantificar la demanda de bienes y servicios que realiza el
Sector Público.

¿En qué se gasta?
Clasificación por Tipo de Gasto.
Relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes
agregados de la clasificación económica, presentándolos en Corriente, de Capital
y Amortización de la deuda y disminución de pasivos:





Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el
arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros
componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de
esas características.
Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y las
transferencias a los otros componentes institucionales del sistema
económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
Amortización de la deuda y disminución de pasivos: comprende la
amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector
privado, público y externo.

¿En qué se gasta?

Clasificación Funcional del Gasto.
Agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que
persiguen los diferentes entes públicos.
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales
brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto
destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y
otros no clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las
políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar
éstos.

¿En qué se gasta?

Clasificación Administrativa del Gasto.
Tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través
de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos
financieros públicos; así como establecer las bases institucionales y sectoriales
para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y
agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las
mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia.
En este tenor, el Presupuesto de Egresos del Estado de San Luis Potosí para el
Ejercicio Fiscal 2015, mantiene la convicción del Ejecutivo Estatal en seguir
hasta el final del mandato de su periodo constitucional de gobierno los principios
de solidaridad, subsidiariedad, equidad e igualdad en beneficio de todos los
potosinos.

¿Cómo se Gasta?

DESCRIPCIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DEUDA PUBLICA

IMPORTE ANUAL
43,835,144,845
7,299,502,216
234,909,099
554,632,619
25,082,553,027
1,355,893
2,447,012,096
1,000,000
7,381,422,341
832,757,554
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OBJETIVOS Y METAS QUE ATIENDE EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
Eje 1 SAN LUIS PROSPERO
Es necesario despertar juntos las grandes vocaciones, ventajas y potencialidades de las cuatro regiones del
Estado. Con un gobierno abierto, promotor y transparente que convocará a: a) dinamizar el crecimiento
económico a una tasa sostenida mayor que la del país en su conjunto; b) generar mayores oportunidades de
empleo, mejor remunerado, más diversificado y de mayor especialización; c) promover un crecimiento
económico que se refleje en la generación de una mejor calidad de vida en las cuatro regiones del Estado.

Eje 2 SAN LUIS INCLUYENTE
En el que todos sus habitantes tengan oportunidades de vida digna, de trabajo y de acceso a los derechos
sociales y políticos. Avanzaremos para que el Índice de Desarrollo Humano se ubique por encima del
promedio nacional, y para que San Luis Potosí deje de estar entre los estados con mayor pobreza extrema
del país.

Eje 3 SAN LUIS SEGURO
Una Entidad con empleo, educación, con derechos y libertades, donde se realicen las aspiraciones honestas
de todos. Con un enfoque a favor de la justicia y la seguridad pública como garantes de la integridad física, la
tranquilidad social y la convivencia armónica. Un San Luis seguro frente a la delincuencia que amenaza y
lastima a la sociedad, que inhibe el desarrollo económico, que vulnera la paz social; se aplicará la firmeza de
la ley, sin tregua y sin reposo. La seguridad pública será una tarea permanente en la que mantendremos una
férrea voluntad política y una activa participación de la sociedad.
Las políticas se orientarán especialmente a: a) profesionalización de la policía estatal con tecnologías y
sistemas de vanguardia; b) coordinación efectiva con el Ejército, Marina, Armada y Policía Federal y mayor
capacidad de gestión de recursos; fortalecimiento de las áreas de inteligencia; modernización y capacitación
permanente del Ministerio Público e impulso a la mediación y al nuevo Sistema de Justicia Penal..

OBJETIVOS Y METAS QUE ATIENDE EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
Eje 4 SAN LUIS SUSTENTABLE
Todas nuestras posibilidades de futuro, como especie y como sociedad organizada, dependen de una
nueva relación de respeto con la naturaleza. Por ello, la protección, conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y del medio ambiente constituyen desafíos para asegurar el
crecimiento económico de largo plazo, en armonía con la naturaleza y la calidad de vida.
Frente a los problemas de mayor importancia y urgencia y para fortalecer nuestra relación armónica
con el medio ambiente, se impulsarán acciones para: a) gestión sustentable del agua y residuos; c)
gestión forestal y de suelos; d) biodiversidad y vida silvestre; e) sustentabilidad urbana; f) fomento
ambiental y cambio climático; y g) planeación participativa para la sustentabilidad.

Eje 5 SAN LUIS CON BUEN GOBIERNO
Los retos más difíciles de nuestro desarrollo requieren de la sociedad y el gobierno trabajando
coordinadamente por los mismos objetivos. Sólo la colaboración puede hacernos más eficientes para
generar crecimiento, empleo y mejores servicios para todos.
Se requiere un gobierno que trabaje con la sociedad, abierto a la comunicación, transparente y con
plena rendición de cuentas. Un gobierno democrático de puertas abiertas, que ofrezca información de
calidad a los ciudadanos. Un gobierno moderno, con servidores públicos capaces, preparados y con
verdadera vocación de servicio; con una política responsable de finanzas públicas, basada en
criterios de disciplina, austeridad y transparencia; que impulse un ejercicio presupuestal basado en
resultados; con una política de financiamiento del desarrollo que promueva la participación de los
sectores público, privado y social; un gobierno que combate la corrupción y la impunidad; respetuoso,
garante y vigilante de los derechos humanos; y con una adecuada y permanente vinculación y
coordinación entre los poderes y los órdenes de gobierno
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OBJETIVOS Y METAS QUE ATIENDE EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

PRIORIDADES DEL GASTO EN 2018
En el contexto de diversas consideraciones y retos de la política pública para el Estado de
San Luis Potosí, la elaboración del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018
requirió el análisis puntual de los programas de cada una de las dependencias y entidades

que conforman la administración pública estatal; con base en ello se establecieron los
parámetros que mejor ajustan el gasto, cuidando que se atiendan las directrices
planteadas en los documentos rectores de la planeación del desarrollo y que mantengan
una alta congruencia con la responsabilidad fiscal y la transparencia como valores

reclamados por la ciudadanía.

El reto de lograr un presupuesto balanceado ante el escenario económico incierto y
fluctuante constituye una variable compleja, sobre todo si el mismo se conjuga con las
cargas y presiones financieras en condiciones de estrechez de las finanzas públicas
estatales

¿QUE PUEDEN HACER LOS CIUDADANOS?
CONTACTOS, TRANSPARENCIA Y SOLUCIONES

http://www.slpfinanzas.gob.mx/caceslp/default.asp

http://www.conac.gob.mx

http://transparencia.slp.gob.mx/

Para cualquier duda o comentario favor de escribirnos a:
secretariotecnicocaceslp@slp.gob.mx

