
En relación a la solicitud de información de fecha 17 del mes de Noviembre del presente año y 
en la cual solicita: 
 
1.- Solicito la evaluación que realizo el gobierno del Estado a los Secretarios y Directores 
del Gabinete del Gobernador Fernando Toranzo Fernández. 
 
La evaluación hecha a los funcionarios del Gabinete Estatal, se hace a través de varios factores, 
tales como:  
a) El apego al Plan Estatal de Desarrollo 2009- 2015;  
b) Plan Operativo Anual, el apego a las acciones establecidas anualmente en éste, y el cual 
Usted puede consultar en:  
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_InfPorCanal.aspx?Canal=19-4;  
c) Indicadores de gestión de las Secretarias y Direcciones Generales que son actualizados de 
manera mensual y los cuales puede consultar en:  
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_InfPorCanal.aspx?Canal=18-0;  
d) Auditorias practicadas a las Dependencias de la Administración Estatal y las cuales puede 
consultar a través de: 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_InfPorCanal.aspx?Canal=19-19;      
 
 
 
2.- Solicito los criterios a calificar en la evaluación realizada a los Secretarios y Directores 
del Gabinete Estatal. 
 
El apego al plan estatal de desarrollo 2009 – 2015, el apego al Plan Operativo Anual que cada 
una de las entidades de la administración estatal elabora y que es el eje rector de sus acciones 
durante el año y el cual usted puede consultar en  
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_InfPorCanal.aspx?Canal=19-4; así 
como el apego a las leyes, normas, reglamentos y todas las disposiciones legales. 
 
 
3.- en caso de que el gobierno no haya hecho ninguna evaluación solicito información del 
por que se evalúa a los funcionarios. 
 
No aplica 
 
4.- en caso de que su dependencia no evalúe a los funcionarios, les pido me informen cual 
es la dependencia que cuenta con dicha información. 
 
No aplica 
 
5.- periodicidad con la que se evalúa a los secretarios y funcionarios del gabinete. 
 
La periodicidad de la evaluación a los funcionarios de la Administración Estatal comprende 3 
aspectos importantes; el plan estatal de desarrollo 2009 – 2015, el plan Operativo Anual y los 
Indicadores de Gestión; lo que permite la evaluación mensual a través de los Indicadores de 
gestión y anual a través del apego al Plan Operativo Anual. Así mismo, anualmente el C. 
Gobernador Constitucional del Estado, rinde un informe de las acciones realizadas y los 
resultados de la Administración Estatal, y el cual puede Usted consultar en: 
http://transparencia.slp.gob.mx/transparencia/InfPubEstatal_InfPorCanal.aspx?Canal=19-9; En la 
página de la Secretaría Particular del C. Gobernador, podrá consultarlo por rubro, por programa, 
en síntesis. 
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