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I.

Antecedentes

En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumplimiento de la Agenda
2030, y en concordancia con el acuerdo para la Cooperación técnica bilateral entre México y
Alemania, inicia en el 2018 el Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad
Civil, PROFOSC. La iniciativa es un reconocimiento directo a la sociedad civil como un actor
estratégico para la construcción de prácticas de buena gobernanza.1

PROFOSC busca contribuir a contar con una sociedad civil mexicana capaz
de ejercer más incidencia en políticas públicas de buena gobernanza con
un enfoque especial en temas del ODS16 como parte integral de la
Agenda 2030.
Para lograr su objetivo, PROFOSC implementa dos estrategias fundamentales:
1) El fortalecimiento Institucional y Capacitación de OSC y Redes
2) El Fortalecimiento de procesos/espacios de diálogo entre OSC y sus redes con
gobierno e inclusión de otros actores.
El PROFOSC tiene un trabajo específico en temas de buena gobernanza, enfocado en temáticas
basadas en 4 metas del ODS16:

Acceso a la Justicia
(meta 16.3)

Anticorrupción
(meta 16.5)

Participación
Ciudadana
(meta 16.7)

Transparencia y
Rendición de
cuentas
(meta 16.10)

Es en el marco de la segunda estrategia sobre el fortalecimiento de procesos/espacios de diálogo
es que se institucionaliza la iniciativa del Premio Copilli, como un reconocimiento a buenas
prácticas en materia de fomento a la gobernanza local.

Copilli en náhuatl significa ‘corona’, es un elemento
filosófico que hace referencia a la conciencia florecida y
estaba destinado para aquellos guerreros que tenían la
capacidad de comprender la naturaleza terrenal y la
prioridad espiritual.

1 Para más información del PROFOSC consultar https://www.giz.de/de/weltweit/79673.html
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PROFOSC busca acercar el concepto del reconocimiento náhuatl a aquellos ejercicios, momentos
y espacios que elevan la conciencia social y participación de diferentes actores, al fusionar una
problemática social con soluciones y vías de acción concretas y reales, y logran encauzar la
solución conjunta e inclusiva de esa problemática social, a través de políticas públicas que
benefician a más ciudadanos y ciudadanas.

El Premio Copilli tiene por objetivo reconocer las buenas prácticas de
mecanismos de participación locales para el diseño, implementación o
evaluación de políticas públicas a nivel estatal o municipal, que reflejan el
diálogo, la interlocución y la concertación entre diferentes actores en favor
de políticas de buena gobernanza a nivel local.
En esta primera edición, la convocatoria solicitó explícitamente que sean las propias
organizaciones de sociedad civil quienes realicen las postulaciones de mecanismos identificados
a escala local; fomentando de esta manera el espíritu multiactor que es inherente y esencial al
concepto de buena gobernanza.

II.

Objetivos de la sistematización

La presente sistematización da cuenta del proceso vivido por los actores estratégicos vinculados
con el proceso de incidencia que dio origen al Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal de San
Luis Potosí, órgano colegiado coadyuvante del gobierno municipal que vigila la correcta aplicación
de los recursos públicos y el buen desempeño de los servidores. El comité del Premio Copilli
seleccionó a este mecanismo por su trabajo vinculante entre ciudadanía, sociedad civil, academia
y gobierno municipal que le permiten cumplir cabalmente con los siguientes criterios2:
Evidencia de la apertura y diálogo para promover la incidencia y cooperación
Incidencia entre autoridades gubernamentales y sociedad civil, demuestra una
incidencia eficaz y relevante por parte de esta última.
Hay una apreciación positiva de este mecanismo por terceros y por quienes
Apreciación
colaboran en éste (academia, sociedad civil, analistas, opinión pública,
participativa
ciudadanos, etc.).
Alineación a las temáticas de: acceso a la justicia, anticorrupción,
Relevancia
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y no
temática
discriminación.
Este documento busca brindar un panorama general de las características del mecanismo y
elaborar un análisis sobre cómo éstas contribuyen con la buena gobernanza local. Para lograr esto,
2

Los criterios fueron decididos por los colaboradores de GIZ México y los expertos que brindaron su conocimiento para la selección
de los mecanismos.
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se presentarán sus orígenes y su desarrollo a lo largo del tiempo de implementación así como el
rol de los diferentes actores involucrados en él. A partir de un modelo general de buena
gobernanza, se determinaron las dimensiones de análisis sobre las implicaciones que el
mecanismo tiene sobre el tema; finalmente, se presentarán algunas recomendaciones derivadas
de las áreas de oportunidad y los riesgos detectados para la consolidación del mecanismo como
una herramienta institucionalizada de buena gobernanza; también se presentan algunas
recomendaciones en el caso de que se busque la replicabilidad del mecanismo en otros contextos
locales.
Este proceso se llevó a cabo a partir de la
información compartida por las instituciones
responsables de los mecanismos y la
realización de al menos

15 entrevistas
a profundidad

con una diversidad de actores
vinculados con el mecanismo3

Se trató de privilegiar una visión diversa de éstos, por lo que los actores estratégicos provienen
de diversos sectores como el público, académico y de sociedad civil.
En este caso se realizaron entrevistas a representantes de:

La Contraloría
Municipal de San Luis
Potosí

Integrantes del
cuerpo edilicio del H.
Ayuntamiento de
San Luis Potosí

Integrantes
de la Comisión
Integradora

Integrantes del
Consejo Ciudadano
de la Contraloría
Municipal de San
Luis Potosí

Los investigadores agradecen profundamente la colaboración de estas instituciones para la
generación del presente documento.

III.

El modelo de buena gobernanza

En las últimas décadas ha habido una intensa producción conceptual y teórica en relación con el
término de gobernanza. Si bien no existe un corpus del todo homogéneo en cuanto al concepto
de gobernanza, sí es factible identificar diversas características que le son atribuibles
prácticamente a todos los constructos de gobernanza.

3

Se anexa la lista de personas entrevistadas al final del documento.
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En términos generales, entendemos por gobernanza;

[U]n sistema de gobierno que se concentra en instituciones eficaces y responsables, en los
principios democráticos y en el proceso electoral, en la representación y en las estructuras
responsables de gobierno, a fin de garantizar una relación abierta y legítima entre la
sociedad civil y el Estado.4
Este concepto difiere del de gobierno democrático fundamentalmente en un aspecto; la
garantización de la relación abierta y legítima entre la sociedad civil y el Estado. Esta relación no
es obligatoriamente institucionalizada, es decir que podemos ver ejemplos de ella tanto en
mecanismos formales e institucionalizados como en espacios más informales y espontáneos; sin
embargo, lo que sí es fundamental es que la interacción entre sociedad civil y gobierno sea
reconocida como fundamental y puesta en práctica más allá de dicho reconocimiento.
Ahora bien, la buena gobernanza implica que la gestión gubernamental, compartida con la
ciudadanía, es efectiva y eficiente. De acuerdo con el PNUD:
[E]l buen gobierno significa la participación equitativa de todos los ciudadanos en la toma
de decisiones. Es transparente, responsable y equitativo, y promueve el estado de derecho.
Permite que la población local y los más afectados sean escuchados cuando se toman las
decisiones y cuando se distribuyen los recursos.5
Presentamos a continuación una adaptación de las dimensiones desarrolladas por el PNUD en
términos de la buena gobernanza para que nos funcione como un mapa conceptual para la
sistematización del mecanismo Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal de San Luis Potosí.
DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
La gobernanza democrática puede ayudar a los países a lograr la inclusión política y económica
por medio de instituciones, políticas y programas que:
a) Aumentan la transparencia y la previsión necesarias para atraer inversiones y hacer
crecer la economía local.
b) Legitimen las instituciones necesarias para resolver las controversias de forma pacífica
y crear la cohesión social necesaria para frenar la violencia y la delincuencia.

4 Citado por Mohammed Asaduzzaman y Petri Virtanen, “Governance Theories and Models”, en Asaduzzaman, Mohammed &
Virtanen, Petri. (2016), Governance Theories and Models.
5 Comentario de Helen Clark, administradora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Fourth United Nations

Conference on the Least Developed Countries High Level Interactive Thematic Debate on Good Governance at All Levels, Estambul,
11 de Mayo del 2011.
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c) Hagan que la asignación de recursos y la prestación de servicios responda mejor a las
necesidades de las personas y eviten la corrupción.
DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA
Asegurarse de que la ley funcione para todos es fundamental para el desarrollo. La incorporación
de las empresas del sector informal al sector formal, por ejemplo, o la promoción del
empoderamiento jurídico de personas con recursos limitados, al garantizar y promover el acceso
a la justicia.
DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS PARTICIPATIVOS
Fomentar los espacios abiertos para la participación política, la oposición y las transferencias
pacíficas de poder. Creando así legitimidad y confianza, los cuales son cimientos de la estabilidad
social y de la capacidad de recuperación necesaria para el desarrollo sostenible.
DIMENSIÓN 4: GOBERNANZA INCLUSIVA
La participación inclusiva y el compromiso político dependen de que todas las personas tengan
acceso a la información pública y la capacidad de hacer oír su voz. Las nuevas tecnologías pueden
contribuir a ello y a que las instituciones existentes respondan mejor.
La plena participación e inclusión de la mujer es también fundamental para la gobernanza
democrática. En los casos en que las mujeres carecen de voz y representación, las cuestiones de
gran importancia para ellas se descuidan o la forma en que se aborden no será óptima y no estará
informada de las perspectivas de las mujeres. La inclusión activa de las minorías religiosas y
étnicas, los jóvenes y otros grupos marginados también es fundamental.

5

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE SAN LUIS POTOSÍ
SISTEMATIZACIÓN

Estas dimensiones nos permitirán analizar las prácticas reconocidas por el Premio Copilli a la luz
de su contribución a la buena gobernanza local al tiempo de brindar un marco de referencia
común para el entendimiento de su impacto.
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IV.

Principales hitos y características del mecanismo

142º

BAJO EL PROPÓSITO
ANTERIOR ES QUE EN 2015 SE
CREA LA LEY GENERAL DEL

México ocupa el lugar 142 de 183 países
con mayor percepción de corrupción en el
sector público.6 Tan sólo en 2019, se
destinaron más de 12 mil millones de pesos
indebidamente al pago, trámite y solicitud
de servicios públicos.7 Esta situación
muestra la urgencia de fortalecer
la
coordinación entre autoridades locales y
federales para combatir la corrupción y la
falta de transparencia, así como incrementar
la confianza de los ciudadanos.

Donde se establecen las bases
para la organización, operación
y coordinación del Sistema
Nacional Anticorrupción8, que
nace como un espacio de
concertación entre autoridades
de todos los órdenes de
gobierno en la prevención,
detección y sanción de faltas
administrativas y hechos de
corrupción, así como en la
fiscalización y control de
recursos públicos.

En el 2017, el estado
de San Luis Potosí se
suma a esta intención
y crea el Sistema
Estatal Anticorrupción
con fundamento en la
Ley Estatal del Sistema
Anticorrupción.

En la esfera municipal, la falta de rendición de cuentas de antiguas administraciones causó daños
graves al erario municipal en la capital del estado. Para dar seguimiento y fincar responsabilidades
de malas prácticas, pero también reconocer aquellas acciones de buen gobierno, la administración
municipal encabezada por el Mtro. Francisco Xavier Nava Palacios, decide impulsar un gobierno
transparente y de puertas abiertas que promueva la participación ciudadana en la toma de
decisiones.

6 Informe de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe. Barómetro Global de l Corrupción,
2017
7 Banxico y Banco Mundial.
8 Información recabada del portal del Sistema Nacional Anticorrupción.https://sna.org.mx/
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Para abonar a esta intención, surge el Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal de
San Luis Potosí, como un órgano ciudadano autónomo que colabora con la Contraloría
Municipal en la vigilancia, supervisión y correcta aplicación de los recursos municipales así
como del buen desempeño de los servidores públicos y el combate a la corrupción.
Se llevó a cabo un proceso de análisis e investigación del marco normativo municipal que
permitiera establecer las bases de actuación del Consejo. Como antecedente, se conformó, a
petición de la Contraloría Municipal y con la colaboración de los integrantes del Cabildo -en
especial de la Comisión de Gobernación- el Reglamento de Control Interno de la Contraloría,
necesario para posteriormente crear el Reglamento del Consejo Ciudadano de la Contraloría
Municipal, instrumento normativo que define sus funciones, atribuciones y estructura.

+
Para la conformación de este mecanismo
de participación ciudadana, se creó una
Comisión Integradora con representantes
de universidades y miembros de
organizaciones de la sociedad civil.

Esta comisión tuvo por encargo el diseño de
la convocatoria y de la selección de los
perfiles ciudadanos a integrar el Consejo. La
función de la Comisión Integradora concluye
en el momento de la selección y se reactivará
una vez que sea necesaria la renovación de
los consejeros.

Cuando se decidió crear este Consejo, había un interés genuino de que fuera ciudadano;
por ello se creó una Comisión Integradora ciudadana que definiera sus características y las
reglas. Todo bajo esa mística.
Lic. José Mejía Lira,
Director de la Contraloría del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
Cabe señalar que los servidores públicos de la Contraloría vinculados con la creación del
mecanismo mencionaron que la conformación del Consejo llevó más tiempo del esperado debido
a que no fue fácil lograr que los ciudadanos se interesaran en participar como consejeros. Esto
puede deberse a ser un mecanismo de reciente creación pero también a la falta de confianza
general en torno a la toma de decisiones por parte de los gobiernos locales, sean municipales o
estatales. Entonces, la conformación de este primer consejo fue un reto posible de vencer gracias
a la constancia de la Comisión Integradora así como a las y los servidores públicos de la contraloría,
quienes trabajaron estratégicamente para realizar invitaciones más dirigidas a ciudadanos e
instituciones que pudiesen brindar una importante contribución a este primer consejo. Por
ejemplo, se realizaron invitaciones a diversos colegios de profesionistas y universidades públicas
y privadas.
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Requisitos para ser Consejero 9

18+
x3

Ser ciudadano, mayor de edad, con nacionalidad mexicana por
nacimiento o por naturalización.
Tener residencia en el municipio al menos de tres años.
No haber sido dirigente o candidato de partido político o independiente,
durante los últimos tres años anteriores a su designación.
No tener litigio pendiente de cualquier naturaleza contra el Municipio, el
Estado y/o la Federación.
No estar inhabilitado o sancionado en el servicio público.

La participación ciudadana es el factor clave del mecanismo, pues se concibe como un Consejo
que nace para promover la acción ciudadana. Su actuar se rige bajo un reglamento donde se
describen sus funciones, el cual se conforma de seis capítulos:
●

Cap 1o; De las disposiciones generales

●

Cap 2o; De la integración del Consejo

●
●

Cap 3o; De las atribuciones del Consejo y sus integrantes
Cap 4o; De las sesiones del Consejo

●

Cap 5o; De las Comisiones

●

Cap 6o; De la renuncia, revocación y sustitución de los Consejeros

El Consejo Ciudadano de la Contraloría Municipal de San Luis Potosí está conformado por:
▪
▪

Siete consejeros ciudadanos con sus suplentes
Un Presidente ciudadano

▪

El Titular de la Contraloría Municipal

▪

El Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y
Participación Ciudadana
Un Secretario Técnico, cargo que ocupa el Titular de la Coordinación General de
Investigación y Contraloría Social.

▪

Tiene un periodo de gestión de cuatro años; lo que significa que sus funciones continúan a pesar
del cambio de la administración municipal en turno, que dura tres años. El Presidente del Consejo
es elegido por mayoría y tiene un periodo de trabajo de un año con posibilidad de reelegirse una
vez más.
9 Gaceta Municipal. Órgano Oficial de Publicación del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí. Reglamento del Consejo
Ciudadano de la Contraloría de San Luis Potosí. S.L.P. 2019.
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Atribuciones del Presidente:10

1

Elaborar, en conjunto con el Secretario Técnico, el calendario de sesiones ordinarias del Consejo,
sometiéndose a aprobación del mismo

2

Convocar, por conducto del Secretario Técnico a las sesiones del Consejo

3

Presidir las sesiones del Consejo

4

Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo

5

Representar al Consejo en toda clase de actos oficiales
Proponer al Consejo la participación eventual de invitados especiales nacionales o extranjeros,
expertos en asuntos de la competencia del mismo
Solicitar a los miembros del Consejo la información que estime pertinente para el buen
funcionamiento de dicho órgano colegiado
Formular las propuestas que considere convenientes para el cumplimiento de los fines del
Consejo
Emitir voto dirimente en caso de empate
Las demás que le confiera este reglamento y el pleno del Consejo. Atribuciones y obligaciones de
los Consejeros. Artículo 15

6
7
8
9
10

Atribuciones de los Consejeros:11
1

Asistir puntualmente a las sesiones del Consejo y de las Comisiones de las que forme parte

2

Emitir su voto en los términos del reglamento, sobre los asuntos que así lo requieran.
Formular las propuestas que consideren convenientes para el cumplimiento de los fines del
Consejo y fortalecer las acciones de la Contraloría.
Impulsar la participación de la comunidad para que ésta contribuya con los fines y objetivos del
Consejo
Proponer a las personas que deban ser invitadas a las sesiones, las cuales asistirán con voz, pero
sin voto
Aprobar las propuestas de reforma a leyes y reglamentos en temas relacionados con las
atribuciones del mismo que se presenten para su correspondiente gestión ante el Cabildo

3
4
5
6
7

Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo y en las Comisiones

8

Representar al Consejo, cuando así lo designe el Presidente

9

Conducirse con ética en el manejo de la información que utilice, guardar reserva de la que tenga
acceso, por razón de sus atribuciones, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u
ocultamiento indebidos de aquélla, debiendo firmar, para garantizar el cumplimiento de su
encomienda, una Carta de Confidencialidad

10

Respetar y fomentar el orden en las sesiones del Consejo y de las Comisiones, además de tratar
con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con las que tenga
relación en el desempeño de su cargo

10 Gaceta Municipal. Órgano Oficial de Publicación del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí. Reglamento del Consejo

Ciudadano de la Contraloría de San Luis Potosí. S.L.P. 2019.
11 Gaceta Municipal. Órgano Oficial de Publicación del Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí. Reglamento del Consejo
Ciudadano de la Contraloría de San Luis Potosí. S.L.P. 2019.
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De acuerdo con el Reglamento, las Atribuciones y Obligaciones del Consejo son12 :
1) Coadyuvar con la Contraloría en la vigilancia del correcto ejercicio de los recursos que
administre el Municipio.
2) Hacerse llegar la información necesaria para el desempeño de sus funciones a través del
Secretario Técnico.
3) Emitir dictámenes, informes y recomendaciones sobre la ejecución de los programas y
aplicación de los recursos que administre el Municipio.
4) Presentar ante la Contraloría las denuncias en contra de servidores públicos municipales,
que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas.
5) Recibir y presentar ante la Contraloría consultas, peticiones, sugerencias, quejas de la
ciudadanía en general y darle seguimiento.
6) Promover mediante la difusión y capacitación el ejercicio de los derechos ciudadanos al
acceso a la información pública.
7) Elaborar y presentar semestralmente al Ayuntamiento el informe de actividades
realizadas por el Consejo.
8) Difundir por los medios al alcance de la Contraloría la información pública producto de
sus reuniones, así como de los informes sobre el ejercicio de programas y proyectos del
gobierno revisados por el Consejo.
9) Elaborar propuestas de reformas a leyes y reglamentos en temas relacionados con las
atribuciones del Consejo.
10) Promover la participación organizada de la sociedad, en actividades que permitan hacer
más eficiente la labor de vigilancia de los recursos que administre el Municipio y la
correcta actuación de los servidores públicos.
11) Constituir las Comisiones necesarias para atender temáticas específicas relacionadas con
la labor de vigilancia.

El Consejo trabaja a través de comisiones conformadas por un Coordinador de Comisión y dos
consejeros. Estas comisiones fueron constituidas pensando en los servicios que presta la
administración municipal. Durante las sesiones de trabajo, los consejeros pueden invitar como
integrantes eventuales a otros ciudadanos que tengan conocimiento o interés en los temas que
trate la Comisión, quienes intervendrán con voz pero sin voto.

12 IDEM
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Comisiones conformadas actualmente

Transparencia,
Rendición de
Cuenta y
Archivo y Datos
Personales

Desarrollo
Urbano y
Movilidad
Territorial

Trámites y
Servicios
Públicos
Obra
Pública

Programas
Sociales
Adquisiciones
y Auditorías
Gubernamentales

El Consejo cuenta con un plan de trabajo anual que fue elaborado por los titulares de cada
comisión con apoyo de la Contraloría Interna, quien se encargó también de proponer temas a
analizar y los propios consejeros son quienes dan seguimiento a este plan de trabajo. Tienen la
facultad de incorporar temas de acuerdo con las necesidades o cuestiones que se requieran.
Atención a sectores vulnerables como mujeres y comunidades originarias principalmente
huicholes, con gran presencia en la entidad, son temas viables para integrar dentro del plan de
trabajo.
Este plan de trabajo se elaboró recientemente dado que la situación derivada de la Pandemia por
el virus SARS CoV-19 ralentizó el proceso de integración de las comisiones y de la creación de sus
planes de trabajo. Finalmente, a partir de reuniones virtuales y el empuje de la Contraloría, fue
posible la concreción del plan.
Los acuerdos y decisiones se toman de manera democrática por votación de la mayoría, todos
tienen voz y voto, excepto la secretaria técnica. Sesionan una vez cada dos meses con posibilidad
de llevar a cabo reuniones extraordinarias, en caso de que surja un tema que se considera urgente
de tratar. A la fecha han sesionado en 11 ocasiones a partir de su conformación formal en el mes
de junio. Las sesiones del Consejo son públicas salvo aquellas que, por su naturaleza, se consideren
con alguna reserva por parte del Comité de Transparencia del Municipio.
Las recomendaciones que emiten los Consejeros pasarán directamente a la Contraloría y es el
Órgano de Control Interno el encargado del seguimiento y de elaborar los dictámenes
correspondientes, los cuales deben ser acatados por los titulares de las Direcciones del
Ayuntamiento. La ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es
una de las normativas que sirve para dar seguimiento a las denuncias y, en caso de incurrir en
responsabilidad administrativa por parte de algún servidor público, llevar a cabo la sanción
correspondiente.
Los acuerdos que se establecen en el Consejo son plasmados en una minuta que redacta la
Secretaría Técnica. Al ser un órgano público, estas minutas son de carácter público -con sus
debidas reservas en cuanto a protección de datos- y pueden ser solicitadas para su consulta vía la
Unidad de Transparencia. Para fortalecer su acceso se tiene pensado crear un micrositio del
Consejo Ciudadano en un futuro.
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Las decisiones o acuerdos que se toman son monitoreados propiamente por los integrantes del
Consejo y la Contraloría y el presidente del consejo debe rendir un informe anual que dé cuenta
de la actuación de este mecanismo.
Hasta ahora, se considera que el Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal de San Luis Potosí
puede operar sin la necesidad de recursos económicos pues es un órgano de supervisión. Sus
integrantes ocupan cargos honoríficos lo que permite mantener su espíritu independiente y
objetivo.
En caso de que requieran apoyo en cuestión de insumos para el desempeño de sus funciones; es
la propia Contraloría quien se encargará de gestionar el apoyo. Sin embargo, es importante
señalar que los consejeros están conscientes de que no hay partidas presupuestales asignadas
para el Consejo o las actividades que sean propuestas por los consejeros. Si bien con esto se
confirma que su participación está basada únicamente en la voluntad de servir a la comunidad,
también es verdad que hay una cierta limitante en su actuación.
Al interior del Ayuntamiento, el Consejo se encuentra afianzado al contar con un reglamento que
le da legalidad, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal. El Cabildo fue parte medular también
en su conformación ya que fue un acuerdo que contó con la unanimidad del cuerpo edilicio y con
el respaldo del Presidente Municipal.
Actualmente la Contraloría Interna se ha encargado de capacitar a los consejeros para brindarles
mayor conocimiento sobre las funciones de la propia Contraloría, sobre cómo gestionar una queja,
la labor que hace cada una de las dependencias, cómo emitir recomendaciones; es decir, ha
habido un acompañamiento para el éxito de su labor.

De acuerdo a sus atribuciones, el trabajo del
Consejo radica en emitir recomendaciones y
ser el canal que exponga las inquietudes
ciudadanas con la autoridad municipal para
que temas como nuevas construcciones,
adecuaciones viales, uso de suelo y creación
de nueva infraestructura, se han discutido y
analizado tomando en cuenta la voluntad
ciudadana y el beneficio concreto de la
ciudadanía.
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De acuerdo a su normatividad, estos son los espacios de incidencia que puede llegar a tener el
Consejo:
1) Mejorar el trato que brinda el gobierno municipal a la ciudadanía, optimizando los
tiempos de respuesta de trámites y servicios con mayor demanda
2) Conocer en qué se gasta el presupuesto.
3) Llevar a cabo una actualización del archivo municipal.
4) Fortalecer la rendición de cuentas, con evaluaciones del avance del presupuesto.
5) Revisar el padrón de contratistas para la asignación de obras y servicios con criterios
imparciales.
6) Colaborar con la Dirección de Desarrollo Urbano en los programas de ordenamiento
territorial.
7) Coadyuvar con la Dirección de Desarrollo Social para que la entrega de apoyos respondan
a las necesidades reales de las comunidades.
Actualmente, no se ha actuado en estos espacios dado que el Consejo se encuentra todavía en la
fase de consolidación de su operación; sin embargo, un buen indicio de su trabajo lo podemos
encontrar en la invitación que recibió el Consejo por parte del Instituto Municipal de Planeación,
IMPLAN para colaborar en la definición del plan de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano
del municipio.

V.

Fortalezas del mecanismo para incentivar la buena
gobernanza a escala local
“Como Asociación Civil, buscamos la participación activa de los ciudadanos, hay políticas
públicas que a veces no atienden ciertas demandas pero también no hay participación.
Queremos intervenir en el diseño, seguimiento y evaluación de nuevas políticas públicas”.
María Concepción Sánchez Ávila,
Educiac AC. Miembro de la Comisión Integradora.

El Consejo de Participación de la Contraloría de San Luis Potosí aún tiene un actuar muy incipiente
en las decisiones gubernamentales y el acercamiento de la ciudadanía con la hechura de políticas
públicas debido a que recién comienza su funcionamiento. Sin embargo, desde su diseño y la
gestión realizada tanto por actores gubernamentales como por organizaciones de sociedad civil
por integrar un órgano ciudadano y autónomo permite ver su potencialidad como un mecanismo
que refuerce la buena gobernanza a escala local. A continuación analizaremos sus atribuciones a
partir de las dimensiones previamente establecidas en nuestro modelo de buena gobernanza.
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DIMENSIÓN 1: INCLUSIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA
Los ciudadanos en general requieren mejores servicios públicos, vialidades seguras, agua de
calidad y en cantidad suficiente, policías más capacitados. Pero es muy poco probable que estén
dispuestos a apoyar aumentos en los impuestos para mejorar esos servicios si no creen en la
integridad y capacidad de gestión del gobierno. El Consejo de Participación de la Contraloría de
San Luis Potosí promueve la participación organizada de la sociedad, en actividades que permiten
hacer más eficiente la labor de vigilancia de los recursos que administra el Municipio y la correcta
actuación de los servidores públicos. Esto con el propósito, por un lado, de devolverle la confianza
a los ciudadanos en las instituciones de gobierno, y por otro lado, de hacerlos partícipes en la
toma de decisiones. Este mecanismo se presenta como un facilitador de la inclusión política de
los ciudadanos en el quehacer municipal bajo el siguiente criterio:
a) Hace que la asignación de recursos y la prestación de servicios responda mejor a las
necesidades de las personas y eviten la corrupción.

DIMENSIÓN 2: ASEGURAMIENTO DE ACCESO REAL Y EQUITATIVO PARA LA CIUDADANÍA
La participación surge de lo que queremos hacer y queremos dejar como país. La
participación ciudadana ha estado restringida y este Consejo brinda la oportunidad de
tener un compromiso a futuro con las familias.
José Fernando Luna de la Vega,
Presidente del Consejo de Participación de la Contraloría de San Luis Potosí.

Este mecanismo de participación ciudadana fomenta la transparencia, apertura y acceso a la
información del gobierno municipal, lo que garantiza el derecho de los ciudadanos a la libertad de
opinión y expresión que señalan por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
de la Organización de Naciones Unidas, y la propia Constitución Mexicana. El acceso a la
información pública promueve además una participación efectiva ya que permite no sólo verificar
las acciones que realiza el gobierno municipal sino un debate informado sobre los planes de
gobierno referentes a temas de impuestos, presupuesto y contratación públicos.
Bajo esta dimensión de gobernanza local se inserta este Consejo, el cual abona a la transformación
de la relación sociedad-gobierno municipal donde los funcionarios públicos ejercen su obligación
de informar sobre sus decisiones, planes, políticas, contrataciones y gastos y los ciudadanos, su
derecho a conocer qué hace el gobierno municipal, como la autoridad más cercana a ellos.
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DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE PROCESOS POLÍTICOS PARTICIPATIVOS
El papel que tiene el consejo es devolverle el poder al ciudadano, que tenga credibilidad en
las autoridades y en que las cosas pueden mejorar para bien de la comunidad. Ser
comunidad es la obligación del Consejo.
José de Jesús Sánchez,
Maestro e investigador de la Facultad del Hábitat
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí e integrante de la Comisión Integradora.

La falta de confianza hacia las instituciones y los servidores públicos así como la ausencia de
información, transparencia y rendición de cuentas, han hecho que existan bajos índices de
participación ciudadana en el quehacer público.
El Consejo de Participación de la Contraloría de San Luis Potosí incentiva la gobernanza a escala
local al poner énfasis en una gestión participativa y toma de decisiones, orientados hacia un
esquema horizontal y concertado, que permite soluciones más eficaces a los problemas públicos
que se viven en el municipio.
Este mecanismo promueve un cambio de una acción pública rígida, jerárquica y centralizada a una
más flexible, descentralizada y de participación. De los resultados que logre este Consejo a lo largo
del tiempo, dependerá que la participación activa de la sociedad civil y de los propios ciudadanos
sea mayor y, con ello, la gobernabilidad del municipio se vea impactada favorablemente.

DIMENSIÓN 4: GOBERNANZA INCLUSIVA
El Consejo fomenta el involucramiento de la sociedad civil, al incluir dentro de la Comisión
Integradora a representantes de organizaciones de la sociedad civil, como EDUCIAC A.C,
organización de sociedad civil con amplia trayectoria en el estado y el municipio de San Luis Potosí
en lo particular, y que promueve espacios de participación para que los jóvenes reconozcan el
ejercicio de su ciudadanía activa y el reconocimiento de sus derechos. También participaron
reconocidas instituciones académicas como la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí. Ambas instituciones representadas por ciudadanos formaron parte de la
Comisión Integradora. Es importante, para asegurar que esta dimensión se cumple a cabalidad,
que tanto dentro de la Comisión Integradora como en el propio Consejo exista una importante
representatividad de sectores, grupos etarias y diversidad de género.
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VI.

Áreas de oportunidad para el fortalecimiento de la
gobernanza por medio del mecanismo

Como hemos mencionado previamente, este Consejo se encuentra en una fase incipiente y en
realidad será en el 2021 que podamos comenzar a ver resultados más tangibles de su labor. Pero
desde su diseño y creación de la Comisión Integradora así como con la selección de los consejeros
y sus primeros pasos hacia la planeación de actividades ya permite hacer un análisis sobre algunas
áreas de oportunidad y consideraciones que pueden ser tomadas en cuenta para afianzar el
mecanismo. Presentamos algunas de las detectadas:

1. Evitar conflictos políticos similares a los del CPC (Consejo de Participación Ciudadana)
del Sistema Estatal Anticorrupción
El Sistema Estatal Anticorrupción ha tenido diversas dificultades en la entidad, particularmente en
torno al Consejo de Participación Ciudadana, el cual ha enfrentado situaciones relacionadas con
conflictos entre consejeros y la falta de equidad en materia de género dentro de sus integrantes.
Si bien se tratan de mecanismos diferenciados, una de las razones de la existencia del Consejo de
Participación de la Contraloría es vigilar y observar el actuar gubernamental a escala local para
disminuir los casos de corrupción. En ese sentido, vale la pena conocer y estudiar las razones que
han complejizado el actuar del CPC a escala estatal para evitar situaciones similares con el
mecanismo local.

2. La sostenibilidad, es un factor preponderante
El Consejo se encuentra apropiadamente institucionalizado en el gobierno municipal; sin
embargo, su gestión y actuación puede estar sujeta a la voluntad política. Es importante, más allá
de la institucionalización, buscar la adecuada legitimación y posicionamiento para que, aún con el
cambio de administraciones, se mantenga, ya que por experiencia de los propios funcionarios
nuevas administraciones pueden no brindar el respaldo necesario a este tipo de iniciativas.

3. Generar una estrategia de difusión
Estas iniciativas son muy nuevas, hace falta mayor difusión hacia la ciudadanía, es
importante dar a conocer la importancia que tiene, no hay mucho conocimiento de la
ciudadanía, es un proceso educativo, que tiene que estar presente en la vida institucional,
que sea una parte del espejo que las autoridades necesitan.
María Concepción Sánchez Ávila, Educiac.
Para afianzar la legitimidad del mecanismo es importante que su función, así como su impacto
con una estrategia de comunicación que permita que todos los ciudadanos sepan de su existencia
y que es un mecanismo que les permite vincularse con las autoridades municipales. Lograr esto
requiere emprender una estrategia de comunicación y visibilización de las acciones del consejo
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que incluya el fácil acceso a las minutas de las reuniones y que sea factible demostrar la utilidad
práctica del consejo para la ciudadanía en el municipio.

4. Asegurar la diversidad e inclusión al interior del Consejo
Como se comentó previamente, fue complejo lograr las suficientes candidaturas para integrar el
Consejo; el proceso requirió un trabajo más fino de promoción al interior de diferentes
organismos e instituciones para poder contar con los perfiles esperados para la contribución hacia
los fines del mecanismo. Sin embargo, para asegurar una perspectiva general e inclusiva de las
decisiones del consejo, éste debe contar con un crisol de perfiles que, si bien no buscan la
representatividad de la población, sí la pluralidad de ideas y puntos de vista.
Para fines de la buena gobernanza es fundamental que se considere la paridad de género y la
inclusión de representantes de grupos usualmente excluidos de la toma de decisiones públicas,
tales como jóvenes o, en su caso, indígenas. La participación más activa de miembros de la
sociedad civil organizada en este espacio puede enriquecer la diversidad particularmente cuando
no es sencillo lograr la disponibilidad o capacidad técnica para que los grupos minoritarios estén
representados, pues ellos pueden brindar esa voz plural que, de otra manera, estaría
subrepresentada en el mecanismo.

5. Mostrar eficacia en las acciones y propuestas del Consejo
Una muestra del éxito del Consejo sería dejar la percepción en la ciudadanía de que sí se
trabajó defendiendo sus derechos y la legalidad, que somos independientes de los políticos.
Alejandro Castro, Consejero.
Para tener la capacidad de mostrar la eficacia de las propuestas y acciones del Consejo es muy
importante la sistematización y documentación de las mismas y resultará de fundamental
trascendencia que la Contraloría cuente con la suficiente capacidad y el respaldo gubernamental
para:
a) Transmitir las decisiones del Consejo a las oficinas o servidores públicos
correspondientes
b) Monitorear y supervisar que las acciones sean instrumentadas por los actores
correspondientes en tiempo y forma
c) Asegurarse que dichas acciones se operacionalizan de la forma más eficiente posible
d) Transmitir de vuelta a los consejeros y a la ciudadanía en general los resultados
(positivos y negativos) de las acciones derivadas de la labor del Consejo.
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Estos cuatro elementos son fundamentales y complejos de realizar, pues requieren una delicada
y dedicada labor de comunicación interna y externa así como una gran organización y
sistematización. Los consejeros, por su parte, necesitarán contar con los mecanismos y la
disposición necesaria para solicitar, y en su caso exigir, que estos puntos sean llevados a cabo para
cada propuesta de acción realizada por ellos.

6. Contar con herramientas para el monitoreo y la evaluación
Es viable que se lleve a cabo una evaluación independiente. Para que se generen
indicadores de satisfacción a la ciudadanía. La ciudadanía debe saber que trabajan en
conjunto pero son autónomos para que la ciudadanía confíe en ellos.
Rubí Estefanía González Pérez, Consejera

Actualmente el Consejo no cuenta con un mecanismo de evaluación formalmente establecido. Se
consideraría apropiado que pueda ser evaluado en un futuro por la propia Comisión Integradora
que fue la encargada de seleccionar los perfiles, o para otorgarle mayor legitimidad y confianza
ciudadana, pudiese ser una institución académica la encargada de llevar a cabo esta evaluación.
Se considera fundamental el que los integrantes reciban una retroalimentación sobre su
desempeño para ir profesionalizando el actuar de este órgano ciudadano.
Allende la evaluación, es importante que se establezca un sistema de monitoreo tanto del
desempeño de los consejeros como de la implementación de sus propuestas y observaciones. En
el primer caso, el monitoreo es fundamental para conocer la efectividad de los perfiles
seleccionados y la contribución individual de las y los consejeros. También ayudaría a conocer si
hay acciones a realizar para incrementar la participación de algunos consejeros y consejeras en el
mecanismo.
En el segundo caso, es necesario contar con un sistema claro, preestablecido y conocido por
consejeros y ciudadanía sobre la forma en que se seguirán las propuestas de acción del consejo al
interior de la administración municipal y contar con un método que sistemáticamente brinde
información sobre el progreso de cada tema considerado.
La reciente creación del Consejo requiere que diversas miradas estén puestas en su
funcionamiento y actuación para encauzar de la mejor forma posible sus resultados y que esto
permite la confianza y el afianzamiento del mecanismo en el tiempo así como, que fomente la
confianza ciudadana en él. Estas seis recomendaciones podrían abonar a ese propósito en el corto
y mediano plazo.
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VII.

Posibilidades de replicación

Veo un futuro bueno para
este Consejo, queremos cambiar
la cultura organizacional dentro
de las dependencias. Generar
confianza y posicionarnos como
un consejo fuerte, firme, para
que esto permita que haya
un mayor acercamiento y contar
con el apoyo ciudadano.
Lic. Rubí Estefanía González Pérez,
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA DE SAN LUIS POTOSÍ
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Es un futuro prometedor y de mucha apertura ya que el hecho de que se haya dado es
gracias a una visión ciudadana. Hay flexibilidad de participación, de toma de decisiones se
incide al interior del ayuntamiento, malas prácticas se mejoran , es un reto ya que no es
desconocido de que haya resistencia.
Juan Fernando Zavala Pérez, Consejero Ciudadano
Este mecanismo cuenta con alta factibilidad de ser replicado en otros espacios locales. Para
lograrlo, enumeramos algunos de los factores mínimos a considerar:

FACTORES HUMANOS
(CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN)

FACTORES LOGÍSTICOS

1.

4.

Disposición de los titulares del
Ayuntamiento con un cabildeo
interesado en hacer conciencia
sobre la importancia de crear
una normativa que permita su
estructura

Establecimiento de una
Comisión Integradora
independiente, objetiva y con
representatividad de diferentes
actores de la sociedad para una
adecuada selección de perfiles
ciudadanos con vocación de
servicio y compromiso.

2.

5.

Capacidad de ofrecer
seguimiento al Consejo por
medio de la operativización de
una Secretaría Técnica, que
brinde la información
pertinente a los Consejeros
sobre las características

Lanzamiento una convocatoria
dirigida a la ciudadanía y
realizar una campaña más
focalizada para invitar a
ciudadanos que cumplan con el
perfil desarrollado por la
Comisión Integradora.

FACTORES ADMINISTRATIVOS

8.
Realizar las modificaciones
correspondientes a la
normativa para asegurar la
institucionalización del
mecanismo y establecer la
documentación legal requerida
para ello. Incluyendo el
desarrollo del Reglamento del
Consejo.

6.
3.
Capacidad de comunicación
interna a las diversas instancias
del gobierno municipal con
posibilidades de ser alcanzados
por las observaciones o
propuestas del Consejo.

Seguimiento a la convocatoria y
determinación de un proceso
claro y objetivo para la
selección de los consejeros.

7.
Establecimiento de calendario
de sesiones y realizar
propuestas sobre los
contenidos de un Plan de
Trabajo Anual.

9.
Contar con una metodología /
herramienta de seguimiento y
monitoreo a las observaciones
y propuestas de acciones en la
administración pública local.
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VIII.

Conclusiones

La contribución del Consejo de Participación de la Contraloría de San Luis Potosí a la buena
gobernanza local se basa en la posibilidad real e institucionalizada de tener una visión ciudadana
autónoma a las decisiones públicas en torno a las obras y servicios brindados por el gobierno
municipal. Dicho consejo se presenta como una alternativa viable a la consolidación del Sistema
Nacional Anticorrupción a escala local, pero trasciende los objetivos de dicho sistema, pues, más
allá de salvaguardar el correcto ejercicio de los recursos públicos, también trata sobre la eficacia
de la colocación de los recursos y, algo muy importante, sobre mejorar la relación e interacción
entre la ciudadanía y el gobierno municipal.
La contraloría se encontró con diversos obstáculos para la conformación de este mecanismo;
entre ellos la falta de interés de la ciudadanía para proponerse como consejeros. Sin duda, el
primer momento para la creación del mecanismo está lleno de dudas e incertidumbres, pero
también esta situación puede ser una muestra de desconfianza hacia las acciones del gobierno
municipal. Ahora existe la posibilidad real de cambiar esa percepción por medio del trabajo
detallado y serio entre los consejeros y el gobierno municipal, de ahí la importancia ya señalada
de contar con un sólido mecanismo de monitoreo tanto del actuar de los consejeros como de la
implementación de sus recomendaciones en las diferentes dependencias a escala municipal.
La comunicación efectiva y bajo un esquema de gobierno abierto es también lo más recomendable
para la consolidación del mecanismo. Esta consolidación es necesaria en dos vías:
1) La consolidación del mecanismo al interior del municipio por medio de acciones
efectivas y comunicación asertiva con las partes.
2) La consolidación con el público en general por medio de una estrategia de
comunicación dirigida al ciudadano y que muestre las capacidades y límites del Consejo
así como los cambios positivos que los ciudadanos pueden percibir gracias a su
presencia.
Otro elemento importante para considerar, en un futuro, es si existe la posibilidad de una partida
presupuestal para la implementación de propuestas devenidas del Consejo. Si bien actualmente
no se observa la necesidad de contar con un presupuesto propio dado que los consejeros son
honorarios y la carga administrativa así como la secretaría técnica corre a cargo de la Contraloría
del municipio de San Luis Potosí, vale la pena considerar una revisión de la factibilidad de
implementación de las propuestas que emanen del Consejo, incluyendo la viabilidad financiera.
Finalmente, queremos concluir esta sistematización haciendo énfasis en la importancia de la
participación de la sociedad civil a lo largo del proceso vinculado con el Consejo. Por un lado, y
como se hizo en esta primera edición, es importante la participación de la sociedad civil
organizada, así como de diferentes actores de sectores sociales estratégicos en la conformación
de la Comisión Integradora para que se perciba como un procedimiento representativo, diverso y
autónomo. La participación de la sociedad civil también debe verse reflejado en el propio consejo,
ello fortalecería su actuar dado que existen muchas organizaciones con la capacidad técnica así
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como la sensibilidad para brindar un análisis desde la ciudadanía y elaborar propuestas que, a la
vez, fortalezcan el rol de los servidores públicos y su acercamiento con el ciudadano.
Vale la pena, en ese sentido, mantener una mira puesta en este mecanismo que en sí mismo es
un logro de la buena gobernanza pero que aún tiene todo por delante para mostrar los impactos
benéficos que este tipo de proyectos puede brindar tanto para la gestión pública como para la
ciudadanía.

El Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal de San Luis Potosí es un
ejemplo de buena gobernanza local al institucionalizar un órgano ciudadano
de vigilancia y recomendación para el quehacer municipal, contribuyendo
con el Sistema Nacional Anticorrupción y con la eficiencia y efectividad de las
acciones del gobierno municipal.
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Anexo
PERSONAS ENTREVISTADAS
DR. JOSÉ MEJÍA LIRA, Contralor Interno del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
MAESTRO. BENJAMÍN ALVA FUENTES, Miembro de la Comisión Integradora, Prof. Investigador de la
Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
LIC. AARON LEYVA GUERRERO, Titular del Órgano de Control Interno de la Contraloría Interna del H.
Ayuntamiento de San Luis Potosí.
L.A.P JUAN FERNANDO ZÁVALA PÉREZ, Consejero Ciudadano, integrante del Consejo Ciudadano de la
Contraloría de San Luis Potosí.
ARQ. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Miembro de la Comisión Integradora, Mtro. Investigador de la
Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
L.A.P JOSE IVAN MATA QUINTERO, Integrante de la Coordinación General de Investigación y Contraloría
Social de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí
ARQ.JOSÉ FERNANDO LUNA DE LA VEGA, Presidente del Consejo Ciudadano de la Contraloría de San Luis
Potosí.
ARQ. ALEJANDRO CASTRO, Consejero Ciudadano, integrante del Consejo Ciudadano de la Contraloría de
San Luis Potosí
LAP. MARIA FERNANDA MONTOYA HERNÁNDEZ, Integrante de la Coordinación de Investigación General
y Contraloría Social de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
LIC ROSA MARIA GÓNZALEZ QUIRINO, Asesor Jurídico de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de
San Luis Potosí.
LIC. MARÍA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ÁVILA, Miembro de la Comisión Integradora, Integrante de la
organización, Educiac, Educación y Ciudadanía A.C
LAP. RUBÍ ESTEFANÍA GONZÁLEZ PÉREZ, Consejera Ciudadana, integrante del Consejo Ciudadano de la
Contraloría de San Luis Potosí.
MTRA. DIANA CAROLINA SÁNCHEZ TÉLLEZ, Consejera Ciudadana, integrante del Consejo Ciudadano de la
Contraloría de San Luis Potosí.
NADIA CAROLINA RANGEL VALDIVIA, Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano de la Contraloría de San
Luis Potosí, Coordinadora General de Investigación y Contraloría Social de la Contraloría Interna del
H.Ayuntamiento de San Luis Potosí.
LIC. VERONICA RODRIGUEZ, Cuarta Regidora del H. Cabildo de San Luis Potosí, Pdta de la Comisión de
Gobernación.
C.P NORMA PATRICIA SÁNCHEZ RAMOS, Integrante de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de San
Luis Potosí.
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