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Respuesta a petición de información 

Número de folio 00432811 
14 de noviembre de 2011 

 
 
C. Román Chávez Hernández. 
Presente.- 
 

En atención a su solicitud de información, presentada a través del sistema INFOMEX 
hacia esta Secretaría el día 04 del mes de noviembre del presente año, se le comunica 
lo siguiente:  
 
 
Respecto a los documentos, donde se especifique los mecanismos que implementó el 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí en el área de participación ciudadana en la 
construcción del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Dr. Fernando Toranzo 
Fernández 2009-2015, me permito acompañar la información solicitada.  
 
 
Lo anterior con fundamento en el artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

 
 
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 

 
 
 

 
 

(rubrica)  
LIC. JUAN MANUEL WILLIE ROSILLO. 

JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE 
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ii. ¿cómo construimos el Plan?
meTodoLogía del Ped 2009-2015

La Administración Estatal 2009-2015, 
a través del COPLADE, promueve la  
democracia participativa para construir 
el San Luis Potosí que los ciudadanos 
demandan, con la corresponsabilidad 
del gobierno y la sociedad para definir 
las acciones y políticas públicas que 
requiere el Estado de San Luis Potosí.

La elaboración de este Plan Estatal de 
Desarrollo no puede concebirse sin 
plasmar las propuestas, demandas y 
opiniones de los ciudadanos. Por ello, 
el incorporar a la ciudadanía en el 
quehacer del gobierno, tiende a ser una 
alianza estratégica entre el Gobierno del 
Estado y la sociedad como una de las 
formas para avanzar en la democracia y 
en la gobernabilidad de nuestra Entidad.

Por ello, el Plan Estatal de Desarrollo 
se presenta como el instrumento que 
pretende dar respuesta a las demandas 
ciudadanas vertidas en los diferentes 
mecanismos de consulta pública que 
fueron definidos y que permitieron 
un acercamiento directo con los poto-
sinos que están esperando un gobierno 
cercano a la gente.

Además, este proceso fortaleció la 
comunicación directa con los poto-
sinos de los 58 municipios, para conocer 
sus inquietudes y propuestas sobre el 
rumbo que debe tomar San Luis Potosí.

Para la integración del Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 se definieron tres 
actores relevantes:

a) Un Equipo Estratégico, integrado 
por el C. Gobernador del Estado 
y su Gabinete, apoyado por un 
grupo de funcionarios especia-
listas en planeación estratégica de 
la Secretaría Técnica del Gabinete 
y de la Secretaría de Finanzas. Este 
grupo tuvo la responsabilidad de 
definir la metodología, coordinar 
las actividades necesarias para la 
elaboración del Plan Estatal y la 
convocatoria a los actores rele-
vantes del desarrollo del Estado. 
Además, este grupo definió la 
Misión y Visión institucional de la 
presente Administración Estatal.

b) Dependencias de Gobierno cabezas 
de Sector, las cuales a través de sus 

actores del Plan estatal de desarrollo

enlaces de planeación, fueron las 
responsables de elaborar los diag-
nósticos sectoriales, organizar y faci-
litar las mesas temáticas respectivas 
en los Foros de Consulta Ciudadana 
y de Especialistas y de la definición 
de la Visión Sectorial, Objetivos y 
Estrategias Generales, en base a las 
propuestas ciudadanas. 

c) Los invitados especiales fueron los 
ciudadanos que participaron en la 
elaboración del Plan Estatal, apor-
tando propuestas e identificando 
las prioridades en las que debe 
enfocarse el Gobierno Estatal para 
garantizar un desarrollo armó-
nico para las cuatro regiones del 
Estado, conformando con ello la 
base del Plan Estatal de Desarrollo: 
la visión ciudadana. 

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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Los  tres actores descritos trabajaron 
de manera coordinada, en el seno del  
COPLADE, a fi n de defi nir un Plan Estatal 
de Desarrollo que cumpliera con las 
siguientes características:

 Un Plan participativo e incluyente 
 En donde la participación ciuda-

dana es la base para la defi ni-
ción de las políticas públicas y los 
proyectos que deberán garantizar 
el desarrollo socioeconómico de 
nuestra Entidad.

 Un Plan coherente 
 Con una articulación lógica de las 

directrices políticas y programas 
que se pretenden implementar en 
las cuatro regiones del Estado.

 Un Plan flexible 
 Con la capacidad de adaptarse a 

los  cambios políticos, sociales y 
económicos fundamentales.

 Un Plan estratégico 
 El desarrollo estatal debe ser un 

proceso a cumplir en el corto, 
mediano y largo plazo, sobre la 
base de una alianza entre gobierno 
y sociedad.

 Un Plan operativo 
 Como un instrumento orientador 

que permita traducir los objetivos 
y estrategias en un programa de 
obras y acciones coherente con las 
necesidades de los potosinos.

metodología para la elaboración del Plan 
estatal de desarrollo

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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 La primera actividad fue la insta-
lación de la Asamblea General del 
COPLADE el 23 de noviembre de 
2009, dando inicio formal de los 
trabajos para la integración del 
Plan Estatal. En ella se invitó públi-
camente a todos los potosinos a 
participar en los diferentes meca-
nismos para la recopilación de las 
propuestas ciudadanas.

 Por parte de las dependencias del 
gobierno estatal, se elaboró un 
diagnóstico integral de cada uno 
de los sectores que integran el Plan 
Estatal de Desarrollo. Dicho diag-

nóstico incluyó el contexto interna-
cional, nacional, estatal y regional 
de cada sector, identif icando 
también las fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas que 
pudieran incidir en el desarrollo de 
nuestra Entidad, así como las prio-
ridades y retos para cada una de 
las regiones del Estado.

 Las siguientes etapas englobaron 
la participación ciudadana, base 
del Plan Estatal de Desarrollo 
2009-2015, las cuales a continua-
ción se describen:

etapas y consulta de Participación ciudadana

Fuente: Elaboración propia.
            Gobierno del Estado de 
            San Luis Potosí, 2009-2015
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presente Plan Estatal. Además, las 
propuestas municipales permiten 
coordinar acciones y esfuerzos entre 
el ámbito estatal y municipal, con 
el fin de lograr un mayor impacto 
de los programas y proyectos en 
beneficio de los ciudadanos.

 Una vez instalado el COPLADE, el 
primer mecanismo de participa-
ción ciudadana para la integra-
ción del Plan Estatal de Desarrollo 
fueron 300 buzones físicos de 
propuestas ciudadanas, los cuales 
estuvieron durante tres meses en 
los 58 ayuntamientos municipales, 
oficinas de dependencias y enti-
dades estatales, museos, unidades 
deportivas, centros de salud y 
plazas comerciales, entre otros. 
Mediante este canal de comunica-
ción, se recibieron cerca de 14 mil 
propuestas ciudadanas, las cuales 
fueron analizadas y priorizadas por 
la dependencias cabeza de sector.

 Una de las innovaciones del Plan 
Estatal de Desarrollo 2009-2015 es 
el uso de medios de comunicación 
para escuchar las voces de nuestro 
Estado, incluyendo a los potosinos 
que se encuentran físicamente 
distantes de nuestro territorio. Con 
el propósito de captar sus opiniones 
y de mantenerlos informados de 
los avances en la formulación del 
Plan Estatal, se habilitaron buzones 
para propuestas ciudadanas vía 
Internet y se promovieron espacios 
en las redes sociales virtuales como 
Facebook y Twitter.

 La siguiente etapa de recopilación 
de propuestas ciudadanas fueron 
los Foros de Consulta Ciudadana, 
los cuales se celebraron del 28 
de noviembre al 9 de diciembre 
de 2009. Se tuvieron como sedes 
las ciudades de San Luis Potosí, 
Matehuala, Tamazunchale, Ciudad 
Valles, Salinas y Rioverde. En dichos 
foros se tuvo una asistencia de más 
de 3 mil  potosinos, de los 58 muni-
cipios de nuestro Estado. Para los 

 En los meses previos a la toma 
de posesión de la Administración 
Estatal 2009-2015, el Gobernador 
Electo del Estado de San Luis Potosí 
y su equipo de transición recopi-
laron las propuestas y demandas 
ciudadanas de potosinos de las 
cuatro regiones del Estado. Este 
mecanismo de participación ciuda-
dana permitió recolectar 3 mil 200 
propuestas y necesidades dirigidas 
a los  sectores, contenidas en el 
presente Plan Estatal de Desarrollo.

 Para la presente Administración 
Estatal es una prioridad el acerca-
miento y contacto directo con los 
potosinos de las cuatro regiones del 
Estado. Se cuenta con un programa 
de Jornadas Ciudadanas en donde 
el C. Gobernador del Estado acude, 
en compañía de su Gabinete, a los 
municipios para escuchar y atender 
las propuestas y necesidades de 
los ciudadanos. Con estos acerca-
mientos se tiene una mejor visión 
de las obras y proyectos necesa-
rios para mejorar la calidad de vida 
de los potosinos y que deberán 
planearse en las estrategias del 
Plan Estatal de Desarrollo.

 Otro importante espacio de parti-
cipación ciudadana fueron los 
Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM).  
Estas instancias reconocidas en 
el marco legal vigente, tienen la 
responsabilidad de la coordina-
ción y formulación de los Planes 
Municipales de Desarrollo. Para su 
integración, también se convocó 
a los ciudadanos con el fin de 
que aportaran sus propuestas y 
necesidades de proyectos para 
que fueran tomadas en cuenta en 
los compromisos de los 58 Ayun-
tamientos Municipales. En ese 
sentido, los 58 municipios de la 
Entidad entregaron en tiempo y 
forma sus Planes Municipales de 
Desarrollo 2009-2012, los cuales 
fueron fuente de información 
importante para la integración del 

eTaPas de ConSUlTA y ParTiciPación 
CiUdAdAnA
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talleres de los Foros de Consulta, 
se realizaron 180 mesas de trabajo 
de los principales temas del desa-
rrollo en el Estado y en los cuales 
los ciudadanos participaron en una 
dinámica grupal para identificar y 
priorizar las principales problemá-
ticas que les afectan directamente 
en su sector, así como las solu-
ciones viables respectivas.

 La última etapa de consulta ciuda-
dana fueron los Foros de Especia-
listas. Durante el mes de enero de 
2010, se realizaron 24 foros secto-
riales para definir las estrategias, 
proyectos e indicadores que habrán 
de implementarse por cada sector 
durante la presente Administra-
ción Estatal. Uno de los requisitos 
para participar en esta modalidad 
fue ser especialista o conocedor 
del sector. Bajo esta dinámica, se 
expresaron los diferentes puntos 
de vista y se analizaron propuestas 
y proyectos específicos. 

 
 Los objetivos y estrategias gene-

rales que se establecen en el 
presente Plan Estatal de Desa-

rrollo 2009-2015, fueron resultado 
del diagnóstico y de la retroali-
mentación obtenida durante la 
fase de participación ciudadana. 
Los equipos de planeación de las 
dependencias cabezas de sector, 
bajo la coordinación del cuerpo 
técnico que dirigió este proceso de 
elaboración del Plan, recopilaron 
la información obtenida, la proce-
saron y definieron los temas medu-
lares a seguir. En esta etapa se 
contó con la valiosa colaboración 
de investigadores especialistas de 
la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí quienes aportaron su 
visión académica respecto a cada 
uno de los temas abordados en los 
Ejes Rectores del Desarrollo.

 
 La integración del documento final 

que comprende el Plan Estatal de 
Desarrollo 2009-2015 fue validado 
por el Titular del Ejecutivo, quién 
entregó al H. Congreso del Estado 
para su aprobación y publicación 
en el Periódico Oficial del Estado 
según lo estipulado en la noma 
vigente aplicable. 
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