
SU ORIGEN

Crear un órgano ciudadano que 
colabore 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.

El Presidente del Consejo surge de los consejeros ciudadanos;
por parte de las dependencias públicas participan el Titular
de la Contraloría Municipal, el regidor Presidente de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos y Participación Ciudadana
y un Secretario Técnico, cargo que ocupa el Titular de la 
Coordinación General de Investigación y Contraloría Social.

⬛ Voluntad política: Si bien el Consejo cuenta con un reglamento y su 
periodicidad de 4 años trasciende la administración municipal, que es de 3 
años, es la voluntad política de la presidencia municipal y la contraloría 
social la que permite su operacionalización.

⬛ Politización: Se trata de un consejo formado por ciudadanos y su labor es 
honorífica; sin embargo, puede prestarse a manejo de in�luencias si no 
existe dentro del propio consejo el contrapeso de los diversos sectores. Por 
ello la importancia de asegurar dentro del consejo la presencia de 
miembros de la sociedad civil organizada, la academia y el empresariado. 

⬛ Recursos económicos: El Consejo no cuenta para su operación con un 
presupuesto etiquetado. Aunque la función de los consejeros es voluntaria, 
aun no es posible determinar si será necesario contar con ciertos recursos 
económicos para la gestión integral de sus funciones.

En el caso de las publicaciones generadas dentro de la contraportada se debe incluir la siguiente frase: “Esta publicación se realizó con apoyo del Proyecto para el 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC). Un proyecto de la Deutsche Gesellscha�t für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México en colaboración con Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo (AMEXCID) y 
Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
Las opiniones y consideraciones contenidas y expresadas en este documento no necesariamente re�lejan la opinión de las instituciones referidas”.
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SU OBJETIVO

CONFORMACIÓN

FUNCIONAMIENTO

RETOS Y RIESGOS

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

CONTRIBUCIÓN A LA GOBERNANZA LOCAL

ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA

LOGROS

CADA COMISIÓN ESTÁ CONFORMADA POR:

Se concentró fundamentalmente 
en la constitución de la Comisión 

Integradora del Consejo, como 
un órgano colegiado que se 
conformó por 9 miembros, 

representantes de entidades 
académicas y de organizaciones 

de la sociedad civil.

Esta Comisión tuvo la tarea de 
contribuir en el diseño de los perfiles 
de consejeros y la convocatoria 
pública, así como la posterior 
selección de los ciudadanos, 
buscando un equilibrio de perfiles, 
experiencia, procedencia y género.

El Consejo se encuentra conformado por

El órgano de Control Interno de la Contraloría es el encargado de dar 
seguimiento y elaborar dictámenes sobre el acatamiento de las 
recomendaciones por parte de las Direcciones del Ayuntamiento.

PLAN DE TRABAJO ANUAL

COORDINADOR

ACUERDOS Y
RECOMENDACIONES

La Contraloría propone los temas
a abordar y los consejeros dan 
seguimiento al plan de trabajo. 

■ Transparencia, Rendición de Cuenta y Archivo 
y Datos Personales

■ Trámites y Servicios Públicos
■ Obra Pública
■ Desarrollo Urbano y Movilidad Territorial
■ Adquisiciones y Auditorías Gubernamentales
■ Programas Sociales

Articular a representantes de la ciudadanía 
en un ente autónomo que vigila y brinda 

recomendaciones a las obras y servicios 
que brinda el gobierno municipal
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CONSEJEROS&

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.

¿Quieres saber más?
visítanos en: sanluis.gob.mx/consejo-contraloria-social

“Elaborada en el marco del Premio Copilli 2020 del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México [PROFOSC] implementado por la 
Deutsche Gesellscha�t für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ) por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo [BMZ] en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo [AMEXCID] y la Dirección General de Vinculación con 
Organizaciones de la Sociedad Civil [DGVOSC] de la Secretaria de Relaciones Exteriores [SRE] de México”.

www.giz.de/de/weltweit/79673.html

CONSEJO CIUDADANO DE CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSÍ
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Ciudadanización: El Consejo no es conocido entre la sociedad y, de 
hecho, ello constituyó un problema para contar con la cantidad 
suficiente de candidatos para su integración en esta primera 
edición. Es importante que el mecanismo logre socializarse y 
consolidarse entre la población como una entidad de ayuda y 
representación de la ciudadanía ante el gobierno municipal para 
que cobre legitimidad y fortalezca su potencial impacto.

Cercanía con la sociedad civil local: Si bien importantes 
organizaciones locales participaron en la conformación de la 
Comisión Integradora, existe poca representación de la sociedad 
civil organizada al interior del Consejo. Es deseable contar con 
buenas herramientas de comunicación que permitieran fortalecer el 
vínculo con la sociedad civil organizada para que, eventualmente, el 
Consejo se nutra de la experiencia y conocimiento de ésta.

Evaluación de resultados e impacto: Al ser un mecanismo de 
reciente creación, es idónea que se considere un mecanismo para el 
monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos a partir de las 
acciones del Consejo pues, además de contar con insumos para la 
mejora continua, ello brindará fuerza a su legitimación tanto frente 
al gobierno municipal como frente a la ciudadanía.  

que además de las cuestiones vinculadas a la corrupción, busca 
mejorar la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones públicas, 
así como en la gestión y atención de los servidores públicos con la 
población.

Se originó por el interés municipal 
de complementar el esfuerzo del 

POR MEDIO DE UN CONSEJO

“El Consejo es creado para trascender las administraciones; sin embargo, cada administración 
trabaja de acuerdo a sus intereses, en ese sentido debe estar bien fortalecido que los consejeros 

sepan bien de las áreas que van a vigilar." 
Norma Patricia Sánchez Ramos, Contraloría Municipal

“El reto es que el consejo se institucionalice, que no sea una medida de gobernabilidad 
temporal. La idea es que la iniciativa permanezca en el tiempo." 

María Concepción Sánchez Ávila, Educiac

Los ciudadanos no tienen afiliación
a algún partido político u organización. 

Ser uno de los pocos municipios que 
ha constituido un órgano autónomo 
cuya gestión dura 4 años, 
trascendiendo la administración 
municipal y con la participación de 
ciudadanos que, de forma honoraria, 
brindan su tiempo y talento para 
mejorar la eficiencia y eficacia de los 
recursos municipales.


