
PP05.37 Prevención y 

Combate a la 

Corrupción

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN
Contribuir a la Prevención y Combate a la 

Corrupción en la Entidad.
Tasa de incidencia en el indicador de  corrupción 

(Posición nacional).

IMCO, INEGI (Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto Gubernamental).

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021.

Informe trimestral de indicadores, CGE.

PROPÓSITO

Promover principios, valores y criterios de 

conducta de los servidores públicos; y Disponer de 

los elementos institucionales para la creación del 

nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, así como 

esquemas de auditoría y fiscalización.

Tasa en actos de corrupción (Posición nacional). Informe trimestral de indicadores, CGE.
Mejoramiento de la percepción ciudadana 

sobre la actuación del Gobierno.

1.  Impulsar acciones que contribuyan a combatir 

la corrupción en la administración pública estatal. 

Reforma al marco jurídico de la Administración 

Pública Estatal.

Leyes reformadas, actualizadas e 

iniciativas de nueva creación, CGE.
Aprobación del H. Congreso del Estado.

2. Implementar el nuevo Sistema Estatal 

Anticorrupción articulado en lo local y vinculado a 

nivel nacional, así como esquemas de auditoría y 

fiscalización.

Porcentaje de avance en la implementación del 

Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Informe trimestral de indicadores, CGE.

Coordinación interinstitucional con 

organismos autónomos y de fiscalización.

1.1. Promover la aplicación de reglas de integridad 

y de conflicto de interés para los servidores 

públicos del Gobierno del Estado de San Luis 

Potosí en el ejercicio de sus funciones.

Porcentaje de implementación del Programa de 

Ética e Integridad.

Programa Sectorial (Metas) publicado en 

el periódico oficial del Estado.
Reducción de conflictos de interés.

1.2. Asegurar que la declaración patrimonial que 

presentan los servidores públicos de la 

administración estatal se apegue a los principios 

de ética e integridad. 

Porcentaje de servidores públicos que presentan 

en tiempo y forma su declaración patrimonial.

Informe de Ejecución del Plan Estatal de 

Desarrollo 2015-2021.

Se emite Código de Ética de observancia 

Estatal.

1.3. Aplicar puntualmente los procedimientos de 

responsabilidad administrativa, sancionatoria y 

resarcitoria de los servidores públicos.

Porcentaje de procedimientos de responsabilidad 

revisados.

Programa Sectorial (Metas) publicado en 

el periódico oficial del Estado.

Disminución de faltas administrativas en la 

Administración Pública Estatal (APE).

1.4. Implementar modelos eficaces y 

transparentes de verificación administrativa.
Guía técnica para la verificación administrativa. Documento en operación, CGE.

Inscripción de la Guía en los Manuales de 

procedimientos oficiales.

2.1. Instrumentar y operar las acciones necesarias 

para prevenir y sancionar la corrupción, con base 

en el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción.

Porcentaje del funcionariado público con 

declaración de conflicto de interés.

Informes de avance en colaboración 

social en la prevención de la corrupción, 

CGE.

Plataforma informática de fácil uso.

2.2. Fortalecer el Sistema Estatal de Control y 

Evaluación, partiendo de un nuevo modelo de 

control interno y los protocolos de auditoría.

Porcentaje de cumplimiento a las normas de 

control interno.

Minutas de reunión, acuerdos y 

evidencias técnicas y fotográficas, CGE.
Instalación de COCODIS en la APE.

2.3. Impulsar acciones de mejora y transparencia 

en los procesos de contratación de adquisiciones, 

obra pública, insumos y servicios.

Mapeo de adquisiciones, obra pública, insumos y 

servicios.

Manual de contratación y compras, CGE - 

Oficialía Mayor.

Sistema informático vinculado a ejecutores del 

gasto.

2.4. Actualizar las normas profesionales de 

auditoría emitidas y su grado de cumplimiento. 

Porcentaje de funcionarios certificados en Normas 

Internacionales para el ejercicio profesional.

Acuerdos de colaboración entre Estado y 

Municipios, registros administrativos, 

certificados y constancias de 

acreditación, CGE.

Homologación de Normas al estandar 

Internacional.

COMPONENTES*
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