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Resumen 

El presente documento forma parte del proyecto: Transición y cambio institucional 
en municipios urbanos de México, coordinado por Enrique Cabrero Mendoza, 
auspiciado por la Fundación Ford y que se lleva a cabo entre la División de 
Administración Pública del CIDE y el Grupo de Análisis de Políticas Públicas 
GAPP- de l'École Normale Supérieure de Cachan, Francia, dentro del programa 
ECOS-ANUIES-CONACYT. El objetivo es entender la evolución en los modelos de 
gestión de políticas públicas a partir de procesos de innovación gubernamental en 
ciudades medias del país durante la década de los noventa. Para ello, se estudia en 
profundidad y con un enfoque longitudinal, cuatro casos: Aguascalientes, León, San 
Luis Potosí y Toluca. Se busca entender los procesos de modernización 
administrativa; la evolución en la agenda de las políticas locales; y el desarrollo de 
esquemas de interacción entre los gobiernos locales y los grupos de interés y la 
ciudadanía del municipio. En este documento se presenta el caso de San Luis Potosí, 
en cual se describe brevemente el contexto histórico, económico, político y 
geográfico del municipio; la evolución de los modelos de gestión pública y 
financiera, estructura orgánica y perfil de funcionarios; la evolución de la agenda de 
políticas públicas municipales; y finalmente, algunas observaciones preliminares. 

Ahstract 

This paper is part of the project: Transition and institutíonal change in Mexican 
urban municipalities, which is coordinated by Enrique Cabrero Mendoza, sponsored 
by The Ford Foundation and carried out by the Public Administration Division of 
CIDE and l'École Normale Supérieure de Cachan, Francia, under THE ECOS-ANUIES

CONACYT program. The aim of the project is to understand the evolution on the 
public policy management models based on government innovation processes in 
Mexican medium cities during the 1990' s. The study includes a depth and 
longitudinal analysis of four cases: Aguascalientes, León, San Luis Potosí y Toluca. 
It is attempted to understand administrative modernization processes, the evolution 
of local policies, and the interaction between govemment, groups of interest and the 
citizenship. This paper shows the case of San Luis Potosí, in which it is described 
the political, economical and social context; the evolution of public management and 
financia! models, organic structure, employees profile, public policy agenda; and 
finally, sorne preliminary observations. 



Introducción 

En los últimos años se ha generado un interés creciente por el estudio de los go
biernos locales. Esta tendencia obedece entre otros aspectos a dos situaciones 

muy evidentes. Por una parte los gobiernos locales se han venido convirtiendo en las 
"cajas de resonancia" del cambio económico, político y social de los regímenes 
contemporáneos. Se puede afirmar que son los laboratorios de nuevos modelos de 
gestión (Barzelay 1992, Osborne y Gaebler 1992, Iain Gow 1994, Campbell 1995); 
son igualmente los espacios de nuevas formas de gobernabilidad (Stewart 1995 y 
1996, Borja 1989, Reilly 1994 ); y de la misma manera se han convertido en los es
pacios regionales -a nivel micro- en los que los grandes proyectos de globaliza
ción se consolidan o fracasan (OCDE 1996, 1997 y I 998). 

Por otra parte, la crisis por la que atraviesan desde hace algunos años los 
grandes modelos macro de interpretación del cambio social, ha abierto posibilidades 
a enfoques de alcance intermedio, que preocupados por acumular observaciones de 
una forma incremental y a nivel micro, encuentran en el espacio de lo local una 
op01iunidad científica de avance en la generación de conocimiento sobre el cambio 
sociaL I Es así cómo el análisis de la democracia local, del estudio de redes de em
presarialidad local (OCDE 1996), o de capital social (Putnam 1993, Cohen y Fields 
1999), entre otros, surgen como alternativas interesantes de interpretación. 

En el conjunto de estudios sobre gobiernos locales, una corriente de análisis 
que ha concentrado la atención de diversos estudiosos es la relacionada al cambio en 
las fonnas de gestión local. Desde esta perspectiva se pretende observar el conjunto 
de cambios en los esquemas de gestión interna, en los de interacción con actores 
sociales y en los efectos que esto tiene para lograr esquemas apropiados de goberna
bilidad y desarrollo local. Particularmente la idea del análisis de experiencias inno
vadoras ha sido un enfoque rico y sugerente.2 Se asume desde esta perspectiva que la 
innovación en sistemas de gestión, en prácticas institucionales, y en mecanismos de 
interacción gobierno-ciudadanos -que surge privilegiadamente en gobiernos loca
les- es por así decirlo, el gennen de los nuevos esquemas de gobierno y acción 
pública. Diversas ideas surgen de la observación de experiencias innovadoras: me
nos gobierno omnipresente, menos partidos políticos dominantes del escenario de lo 

1 Una discusión amplía respecto a estos dos puntos se puede ver en: Cabrero ( 1999). 
2 Sobre el concepto de innovación organizacional, véase Cabrero y Arellano ( 1993 ); sobre el 

concepto de innovación en gobiernos municipales, véase Cabrero ( 1995). A partir del último texto 
referido podemos entender por innovación municipal: " .. un proceso detonador de una reconfiguración 
institucional en el ámbito de una administración municipal. capaz de generar un conjunto de resulta
dos que mejoren las estructuras de gobemabilidad y la calidad de la gestión municipal" (pág.31 ). 
Igualmente se asume que: " .. la idea de innovación municipal no significa una experiencia única en el 
entorno nacional, sino que se refiere a un proceso que marca un cambio observable o identificable en 
las tendencias que venían presentándose en ese espacio municipal estudiado". 
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público, más presencia de la ciudadanía, más diversidad de la acción pública, más 
cogestión de políticas, nuevos sistemas y técnicas administrativas, entre otras. 

En México, con un cierto retraso con referencia a la literatura internacional, 
aparecen también estudios sobre el cambio en el espacio local desde la perspectiva 
de la gestión pública. Los trabajos de Merino (1994), Cabrero (1995 y 1996), 
Ziccardi (1995 y 1998), Guillén (1996), y García Del Castillo (1999), por ejemplo, 
muestran esta preocupación general, si bien cada uno de ellos profundiza en aspectos 
particulares y adopta su propio marco metodológico. Dichos estudios coinciden en 
una observación mayor: buena parte de los gobiernos locales en México se encuen
tran en un acelerado proceso de reconfiguración institucional y adoptan prácticas de 
gobierno novedosas e imaginativas. Se observa por tanto una dinámica de innova
ción municipal, que si bien no es todavía una tendencia nacional, es un proceso cre
ciente que no ajeno a contradicciones y conflictos, se abre paso en el México con
temporáneo. 

La acumulación de estudios de caso sobre experiencias innovadoras, ha per
mitido conocer más acerca de los procesos de cambio en gobiernos locales mexica
nos, esto ha sido una contribución muy importante. Sin embargo parecería necesario 
transitar a otro tipo de preguntas más complejas. Si bien el registro y descripción de 
experiencias diversas es útil, ¿hasta dónde puede generar conocimiento? Si los cam
bios no son permanentes, si los éxitos observados son efimeros, ¿cuál es la aporta
ción de esta acumulación de observaciones para entender el cambio institucional? 
¿qué podemos aprender sobre la evolución de la acción pública? ¿cómo se modifi
can los mecanismos de hechura de políticas públicas en el espacio local? 

Ante este tipo de preguntas parecería necesario ajustar el foco de atención. 
Lo que interesa estudiar ¿es la innovación (proceso detonador de una reconfigura
ción) o es el cambio (proceso de reacomodo definitivo de los componentes)? Aún 
más, ¿es el cambio o es la evolución de los cambios (acumulación de reacomodos en 
el tiempo)? El estudio de caso que aquí se presenta pretende observar más el patrón 
evolutivo del cambio en la hechura de las políticas, que las innovaciones o los cam
bios en sí mismos. Sin embargo esta nueva orientación en el foco de atención del 
observador requiere un método diferente de acercamiento al caso de estudio. En el 
siguiente apartado se describe el método de trabajo adoptado. 

De la descripción de innovaciones municipales, al análisis del patrón 
evolutivo del cambio en la hechura de las políticas locales 

Uno de los retos principales en el estudio de la innovación en la gestión municipal es 
precisar hasta qué punto la innovación observada es realmente generadora de cam
bios profundos, es decir de cambios que se institucionalicen y constituyan nuevos 
elementos, estructuralmente sostenibles, en una nueva configuración de los actores 
sociales del espacio municipal. En otro momento (Cabrero y Arellano 1992), se ha 
planteado que es necesario no tanto concentrarse en la innovación como tal, dado 
que esto sólo constituye el elemento detonador del cambio (sistemas de gestión que 
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buscan propiciar un cambio), sino que lo fundamental sería concentrarse en la ob
servación de los efectos derivados de dicha innovación, es decir en ]os procesos 
multiplicados que tuvieron como origen la innovación inicial. Para ello se distinguen 
analíticamente diversos niveles de profundidad del cambio que se podrían observar: 
el nivel funcional, estructural, de comportamiento y el de interacción con el contex
to. 

Para el ámbito municipal (Cabrero 1995), esto se ha traducido en observar si 
los nuevos sistemas de gestión implantados (elementos innovadores), han generado 
cambios en la estructura administrativa e institucional del municipio (nuevo marco 
regulatorio u orgánico), así como en las prácticas de interacción con la ciudadanía y 
nuevos esquemas de interacción con otros niveles de gobierno (nuevo marco de go
bemabilidad y de relaciones intergubemamentales). 

Un análisis desde esta perspectiva difícilmente se puede llevar a cabo anali
zando un solo periodo trianual de gobierno. Si bien a lo largo del mismo se pueden 
realizar observaciones interesantes al igual que se puede registrar un repertorio de 
cambios derivados de innovaciones, no es posible entender ni evaluar la profundidad 
de éstos. Para ello, se requeriría abarcar un periodo de tiempo mayor, observando 
cuáles fueron los desenlaces posteriores de los cambios iniciados, cuáles fueron los 
obstáculos, o cuáles los elementos asociados al proceso que permitieron la institu
cionalización de las nuevas prácticas de gestión. 

De una forma optimista en los estudios anteriores de experiencias innovado
ras en gobiernos locales (Cabrero 1995), se afirmaba que algunos de ellos estaban en 
proceso de institucionalización en el último año del periodo de gobierno. La realidad 
es que ampliando el periodo de observación las cosas toman otro cariz muy diferente 
(Cabrero 1998). Al regresar años después a algunas de estas experiencias anterior
mente estudiadas, se observa que en casos en que se creía observar un proceso en 
vías de institucionalización, la realidad no era así, en algunos casos muy poco queda 
de la experiencia innovadora antes estudiada. En ciertos casos hay retrocesos signi
ficativos: lo que era calificado en su momento por ejemplo, como una experiencia de 
interacción altamente innovadora con la ciudadanía, puede haberse transfonnado en 
un viejo esquema de corporativización de la participación popular; o de igual forma 
una experiencia de modernización administrativa calificada como altamente innova
dora, puede años después haberse constituido tan solo en una fallida experiencia 
tecnocrática de gestión municipal. 

La realidad es que un proceso de transición como el que vive México ofrece 
--a] igual que otros procesos similares en otros países- un conjunto de paradojas, 
retrocesos, contradicciones y "arritmias". No debe visualizarse el inicio de la transi
ción como una especie de big-bang democrático y de renovación institucional en e] 
que todo cambio es un avance o expansión del proceso inicial. Nada más ingenuo 
que esta percepción. La realidad nos muestra que es un proceso de pasos hacia de
lante y hacia atrás, de cohabitación de la tradición con el cambio, pero en un sistema 
de tensión dinámica que funciona en los dos sentidos. Es decir, el haber observado 
en una realidad municipal un esquema democrático de apertura, diálogo y cogestión 
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ciudadanos-gobierno, en nada garantiza su pennanencia. Posiblemente muy poco 
tiempo después dicho esquema no sólo no haya podido mantenerse en ese nivel de 
intensidad, sino que por el contrario haya generado un retroceso a una situación si
milar a la que prevalecía antes de la innovación, en la que por ejemplo, la verticali
dad y las estructuras clientelares volvieron a florecer, posiblemente con otra vesti
menta, pero en esencia iguales a las anteriores. Esto ha sido estudiado por diversos 
autores que alertan sobre este fenómeno de lo imprevisto e incierto de las dinámicas 
de transición (Linz 1978, O'Donell 1989 y 1992, Dobry 1995 y Santiso 1997). 

Desde esta perspectiva, la innovación es tan sólo un elemento inicial para el 
cambio, el cual se podrá acelerar en procesos interconectados hasta configurar un 
nuevo esquema de gobierno y de hechura de políticas, el cual por cierto, sigue sien
do frágil hasta que no intervengan otros factores del contexto -social, político e 
incluso económico- que sean capaces de internalizar esta experiencia en la cultura 
y dinámica local. La innovación no es la prueba del cambio, sólo es un elemento 
impulsor. Esencial como factor acelerador de los cambios, pero frágil y dependiente 
como elemento constructor de un modelo alternativo de gobierno. 

La oportunidad científica de estudiar los procesos innovadores es la de de
tectar las rupturas en la configuración de los actores y estructuras del sistema local 
de acción pública para, a partir de ese momento, observar la evolución de los proce
sos asociados de cambio, sus avances y retrocesos, buscando entender así la reconfi
guración social y gubernamental en el espacio local. Se trata pues de focalizar el 
análisis sobre la dinámica y evolución de los modos de regulación (Duran y Thoenig 
1996) entre actores gubernamentales y no gubernamentales; tanto los nuevos modos 
que surgen, como los antiguos que son recuperados, como aquéllos de carácter tran
sitorio que temporalmente son utilizados. Es por ello que el análisis de la hechura de 
políticas públicas en el espacio municipal, se constituye en el eje del estudio. Las 
innovaciones, su impacto, sus alcances, son interpretadas de acuerdo al grado de 
incidencia que tengan en los esquemas de acción pública local, es decir en la diná
mica de hechura de políticas públicas. 

Se pueden mencionar al menos dos retos metodológicos en un proyecto de 
investigación desde esta perspectiva: ¿cómo estudiar procesos en movilidad penna
nente? ¿cómo ser capaces de generar conocimiento científico a partir de procesos 
inestables? 

La mayor parte de los estudios sobre el cambio se centran en el análisis de 
los resultados, por tanto es esencial entender el antes y después del cambio estudia
do. Esto permite una interpretación y sobre todo una evaluación sólida del mismo. 
Sin embargo en el caso de procesos de alta movilidad y reconfiguración permanente, 
a lo más que se puede aspirar es al estudio del proceso de reacomodos, es decir al 
estudio de los "procesos en estructuración'' (structurating process) más que al estu
dio en sí de las estructuras resultantes, dado que éstas todavía no se muestran con 
claridad. 

Una alternativa para enfrentar este tipo de estudios es la acumulación de ob
servaciones en el tiempo. No se trata tanto de observar ni de evaluar los cambios en 
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sí mismos, se trata más bien de encontrar los patrones de evolución de los mismos 
(Miller y Friesen, 1982). En un interesante estudio, Greenwood y Hinings (1988) 
observan los patrones de cambio en municipios británicos llegando al concepto de 
prototypical trae/es, entendiendo por esta idea los tipos de "itinerarios de cambio" 
que los diversos municipios presentaban, lo cual les pemütió posterionnente siste
matizar las observaciones. Se trata así de buscar regularidades de "segundo nivel" 
las cuales no se detectan en observaciones directas por periodos cortos de tiempo, 
sino a través de la acumulación de observaciones en el tiempo. 

Este problema de investigación se puede enfrentar bajo un método longitudi
nal de observaciones (Pettigrew 1990, Van de Ven y Huber 1995). Este enfoque 
pennite explorar los diversos contextos temporales, el encadenamiento de los proce
sos de cambio, y las oscilaciones de los mismos a través de su evolución e interco
nexiones en el tiempo. Según Pettigrew, dificilmente en observaciones menores a 
una década el análisis longitudinal seria factible, aunque ciertamente serían reco
mendables periodos mayores. 

Los aspectos anteriormente señalados son elementos necesarios para llevar a 
cabo una investigación como la que nos proponemos. En síntesis se requiere de un 
método de trabajo orientado a: 

i) la observación, a partir de innovaciones que surgen en los modelos de ges
tión pública municipal, de procesos de erosión o "desinstitucionalización'' 
(Oliver 1992), de los estilos de gestión y arreglos tradicionales, y de los nue
vos arreglos y modelos de hechura de políticas en el ámbito local. 

ií) la observación en detalle de modos emergentes alternativos de regulación 
entre actores y estructuras de decisión (tanto en sus componentes guberna
mentales como no gubernamentales) en tomo a determinadas políticas públi
cas, sistematizando su evolución e itinerarios de aparición. Se trata de una 
observación de los procesos de policy learning (May 1992) 

iii) todo ello en el marco de observaciones sistemáticas en el tiempo, bajo un 
enfoque de análisis longitudinal. 

En nuestro proyecto de investigación existen algunas insuficiencias o imper
fecciones para adoptar un método como el mencionado. Un enfoque longitudinal 
requiere de un acervo sistematizado de información sobre el objeto estudiado, esto 
es, observaciones continuas, datos organizados y completos (primarios y secunda
rios) sobre el periodo de análisis, así como un grupo de investigación que 11eve a 
cabo un monitoreo permanente del proceso. En este sentido la realidad de los muni
cipios mexicanos plantea retos importantes. No es fácil tener acceso a un estudio de 
campo a través de diversos periodos de gobierno, la infom1ación estadística es insu
ficiente y poco sistematizada en el ámbito municipal de nuestro país, y las institu
ciones de investigación no siempre pueden mantener grupos de estudio asignados a 
una sola tarea durante periodos largos de tiempo. 

5 
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La estrategia que se adoptó trató de eliminar estos riesgos de diversas mane
ras. En primer lugar se seleccionaron municipios urbanos medios en los que la dis
ponibilidad de información secundaria es si bien insuficiente, mucho más significa
tiva que en otros municipios del país. En segundo lugar se eligieron cuatro munici
pios en los que se han acumulado algunos estudios de campo en diversos momen
tos. 3 Por último se trata de municipios en los que se ha mantenido un estrecho con
tacto a lo largo de varios años como parte de la agenda de investigación de los estu
dios sobre gobiernos locales en el CIDE. Todo lo anterior permite al menos una apro
ximación a un enfoque longitudinal. 

Nuestro estudio se concentra en los siguientes aspectos: 

i) El análisis de la evolución del contexto económico, político y social del es
pacio municipal tanto anterior al año de 1988, y con mayor detalle a partir de 
ese año y durante la década de estudio. En este sentido se trata de detectar a 
los actores que desde estos contextos han jugado un papel importante en la 
configuración del ámbito de la acción pública local, así como los procesos de 
ruptura y o formación de coaliciones. 

ii) El análisis de la evolución de la estructura administrativa y sistemas de ges
tión interna. Este seguimiento se hace fundamentalmente para la década de 
estudio. Se incluye información secundaria así como resultados de estudio de 
campo, entrevistas y análisis realizados a lo largo de la década por el grupo 
de investigadores del CIDE. Se destaca la evolución de la estructura orgánica, 
de la estructura financiera, de los sistemas de gestión urbana y de programas 
sociales. En la medida de lo posible se incluye también un análisis de perfiles 
profesionales de los mandos medios y superiores de la administración muni
cipal. 

iii) El análisis de la evolución de la agenda de políticas públicas que se ha teni
do en el ámbito municipal. Para ello se llevó a cabo un detallado y largo pro
ceso de revisión de la totalidad de actas de cabildo durante la década de refe
rencia. Si bien las actas de cabildo no dan cuenta directamente de la comple
jidad e importancia de los asuntos tratados, la frecuencia de temas en la 
agenda de decisiones y la red de actores que cada tema involucra dan una 
idea sólida --en el mediano plazo- de la evolución de la agenda de políti
cas.4 

iv) El análisis con mavor detalle de dos ámbitos de la política pública: la políti
ca urbana y la política social. En este sentido se llevó a cabo un análisis no 
sólo de la agenda, programas y recursos asignados a lo largo de la década en 

:i Nos referimos a los estudios siguientes: para León (Mejía y García Del Castillo 1994, Ca-
brero y García Del Castillo 1994, Cabrero, García Del Castillo y Gutíé1Tez 1995, Valencia 1995, 
Muñoz 1994 y 1997, y Santos 1996): para Aguascalientes ( García Del Castillo y Díaz 1996, Bassols 
1997, y Muñoz 1998); para Toluca (Castillo 1992, Delgado 1995); y para San Luis Potosí (Bezdeck 
1995). 

4 Al respecto es muy interesante el estudio que realiza Dominique Lorrain ( 1992) para el ca-
so de una ciudad francesa. 
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cada uno de esos sectores, sino también de la evolución en el tipo de relacio
nes que el gobierno municipal --en diferentes momentos-- estableció tanto 
con otros niveles de gobierno, como con actores no gubernamentales. Se eli
gieron estos ámbitos de política debido a que contrastan de diversas formas. 
La política urbana tiene una autonomía importante en el ámbito municipal y 
el tipo de actores con que se relaciona son los grupos de interés local (growth 
machines coalitions según Clark 1995 y Miranda 1995). Por su parte la polí
tica social tiene una menor autonomía en el ámbito del gobierno municipal y 
el tipo de actores con que se relaciona son, sea de carácter corporativo o de 
carácter ciudadano mediante participación directa. 

Cabe mencionar que en este documento se presenta un primer avance de in
vestigación del estudio de San Luis Potosí. No se lleva a cabo en esta versión una 
interpretación detallada del caso analizado, dado que esto será posible hasta la se
gunda fase del estudio en el que se habrán comparado los cuatro estudios realizados 
y se podrá entonces tener una visión transversal y una tipificación de los patrones de 
evolución y de los itinerarios del cambio observados en la hechura de políticas, en el 
conjunto de la investigación. Se trata aquí tan sólo de una primera aproximación. 

Evolución del Contexto Municipal 

Antecedentes del municipio de San Luís Potosí 

El territorio que hoy ocupa el municipio de San Luis Potosí (SLP) fue originalmente 
ocupado por las tribus guachichiles, que posteriormente fueron dominadas por las 
tribus aztecas para, finalmente, ser arrasadas por los conquistadores españoles. La 
ciudad de SLP adquirió el título de Ciudad en Agosto de 1658 por orden del Virrey 
Duque de Alburquerque y confirmada por Felipe IV, Rey de España. Una vez erigida 
como ciudad, SLP fue facultada para nombrar su Ayuntamiento, tener ordenanzas y 
reales mesas, además de contar con un escudo de armas. 

Los primeros establecimientos religiosos fueron guiados por franciscanos en 
los últimos años del siglo XVI, aunque la mayor parte de ellos comenzaron su esta
blecimiento de forma definitiva a través del siglo XVIII. Cabe destacar en este perio
do la presencia de una enorme cantidad de ordenes religiosas las cuales emprendie
ron una gran diversidad de edificaciones religiosas. Hacia el año de 1631, SLP era 
considerada la tercera localidad del Virreinato, después de México y Puebla. En 
1855, luego de una activa participación en la guerra de independencia y de apoyos 
contra la invasión norteamericana, que le harían ganar a SLP el nombre de "San Luis 
de la Patria", en la ciudad comienza un auge económico propiciado por la apertura 
de inversión extranjera. Durante esta etapa, diversos gobiernos promovieron la crea
ción de infraestructura -en especial de comunicaciones- que a la larga apoyarían 
el desarrollo de actividades económicas. 

7 
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La etapa revolucionaria impuso un papel preponderante de SLP en el movi
miento, destacando la fonnación de clubes que pedían la destitución del dictador 
Porfirio Díaz. Resalta la labor de varios clubes de liberales, liderados por importan
tes intelectuales mexicanos corno Ponciano Arriaga, a la postre uno de los más des
tacados Constituyentes. 5 

Por su ubicación geográfica en el centro del país, SLP ha sido considerada 
una zona estratégica tanto en la etapa de independencia como en la revolucionaria, 
posiblemente a ello se debe que en diversos momentos de su historia hayan surgido 
cacicazgos importantes. Con el movimiento revolucionario, comenzaron a gestarse 
los dos grandes cacicazgos mexicanos del siglo xx: el de Saturnino Cedillo y el de 
Gonzalo N. Santos. 6 En ambos casos si bien su fuerza no radicaba en la ciudad de 
SLP, si era ésta su escenario natural como capital de Estado. 

Esta característica será la que le dé un perfil especial al municipio de SLP da
do que allí surgieron los movimientos a "contracorriente" del caciquismo. El más 
importante fue posiblemente un movimiento político-social surgido en la mitad de 
siglo, conocido como navismo, promovido por el oftalmólogo Salvador Nava. El Dr. 
Nava fundó el "Frente Cívico Potosino" (FCP) que a la larga sería uno de los movi
mientos cívico-políticos más importantes de la región y precursor de los mismos en 
el México contemporáneo. Nava fue postulado a la presidencia municipal de SLP 

ganando la misma- por organizaciones cívicas y de notables en 1958; más 
adelante, en 1961, fue promovido a la gubematura del Estado la cual perdió en un 
cuestionado proceso electoral que generó uno de los conflictos políticos más 
importantes en la región. El navismo se transformó en un movimiento social que 
luchaba contra la hegemonía caciquil. De hecho ante las críticas que en su momento 
llegó a tener el movimiento navista y la figura del Dr. Nava como un líder a su vez 
autoritario, él mencionaba que no era eso, simplemente " .. para enfrentar a todo buen 
cacique, se requiere de un buen caudillo". 

Este antecedente es muy importante dado que el movimiento resurgió de 
1982 a 1991, fecha en la que el Frente Cívico Potosino, nuevamente a través del Dr. 
Nava, gana la presidencia municipal para después, al igual que veinte años antes, 
perder la elección a la gubematura. De igual forma, otro candidato apoyado por el 
FCP pierde las elecciones municipales en medio de consignas por fraude electoral, 
sin embargo en el periodo inmediato posterior ( 1989-1991 ), le es reconocido su 
triunfo en la alcaldía. El navismo puede ser entendido dentro de los procesos de 
evolución democrática en México y como muestra de procesos de organización so
cial independiente de los partidos políticos. 

5 Tomado de: Archivo Municipal, s/f. 
6En el caso de los cacicazgos de la familia Santos, la dinastía comenzaría en 1816 y duraría 

149 años, hasta la muerte de Gonzalo N. Santos, activo miembro en la etapa posrevolucionaria. 
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Geografia y demografía 

El municipio de San Luis Potosí se encuentra 400 km. al norte de la Ciudad de Mé
xico. San Luis Potosí esta ubicado de manera estratégica en la parte central del te
rritorio mexicano pues es la única entidad de la república que colinda con nueve 
estados. La ciudad de SLP concentra el 24.42% de la población estatal y su creci
miento en los últimos años ha sido muy alto, absorbiendo la mancha urbana a muni
cipios corno Soledad de Graciano Sánchez y Zaragoza. En 1992, el municipio de SLP 

poseía 126 comunidades. 
Un 28% del territorio municipal es serniárido; "en una perspectiva mundial, 

el valle de San Luis Potosí se encuentra asentado en la zona conocida con el nombre 
de 'franja mundial de los desiertos' ... en donde tanto la precipitación pluvial como 
los índices de humedad, presentan los valores más bajos del planeta en relación con 
otras regiones del mismo paralelo".7 Aunado a ello, SLP se asienta en una cuenca 
hidrológica casi seca y sobreexplotada. Su clima es muy seco y la flora y fauna de 
esta región está compuesta por especies desérticas. En términos geográficos uno de 
los mayores problemas a los que se enfrenta la ciudad de SLP es el del agua; su 
abasto requiere la perforación de pozos para la explotación de mantos acuíferos pro
fundos, sin embargo, tal reserva ha ido disminuyendo de manera progresiva, además 
de encontrarse cada vez más contaminado el manto y las fuentes alternas de agua 
potable. La escasez de agua se ha convertido en uno de los problemas prioritarios 
por resolver, es un elemento que nubla la perspectiva del futuro desarrollo de la lo
calidad. 

En materia de servicios públicos básicos, la cobertura es de un 94% en elec
tricidad; 95% en agua potable y un 89% tiene cubierto el servicio de drenaje. El ni
vel de alfabetizados en SLP es del 94% contra el 6% de analfabetas. Para 1960, el 
municipio contaba con 193,670 habitantes, en 1995 la población municipal era de 
625,466 habitantes. La tasa de crecimiento ha sido de 3% en estos 35 años. Particu
lannente, en la década de los setenta, la tasa de crecimiento de la población fue de 
4% cuando la estatal era de 2.6%. La tasa de crecimiento de la ciudad en 1980-1990 
fue de 2.6%, y su densidad de población (388.48 habitantes por krn2

) la colocan co
mo la más alta en el estado. Para 1995, la población del municipio de SLP era emi
nentemente urbana (95.2% contra un 4.8% rural). En la cabecera municipal se 
asienta el 93% de la población del municipio. 

En lo relacionado a la migración se observa que el municipio de SLP es de un 
grado de atracción relativo. Para 1987 el municipio tiene una población nativa del 
73% y una externa de 27%; está población externa es conformada por un 39% que 
proviene de los diversos municipios del estado de SLP, otra parte proviene de estados 
circunvecinos a SLP, como Guanajuato y Zacatecas (14.3%), y una última parte es 
comprendida por población emigrante del Estado de México y del Distrito Federal 

7Plan Municipal de Desarrollo, p. 17. 
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( 18. l % ). En ténninos de flujos migratorios, SLP es un gran expulsor de población, en 
especial hacia los Estados Unidos. No hay familia en la ciudad que no tenga uno de 
sus miembros "del otro lado."8 

La ciudad de San Luis Potosí y su zona metropolitana presentan las mejores 
condiciones de vida del estado y el decimoctavo lugar en el contexto nacional; sin 
embargo, la presencia de zonas altamente marginadas permanece presente en el mu
nicipio. Por otra parte el crecimiento poblacional en los últimos veinte años en la 
ciudad no ha sido acorde al crecimiento de la infraestructura de servicios y al ritmo 
del desarrollo urbano; aunado a ello, la expansión de la mancha urbana comienza a 
superar las barreras geográficas y a absorber espacios agrícolas. 

Contexto económico 

La vocación económica del municipio de SLP es la de centro de regulación de servi
cios, industrial, petroquímica, metalurgia y turismo. En 1993 el grueso de la pobla
ción económicamente activa (PEA) se ubica en la rama de servicios. Para 1994, SLP 

es clasificado como un municipio industrial, turístico, conurbado y perteneciente al 
programa federal de las "l 00 Ciudades."9 La ciudad de SLP es el centro comercial 
más importante del estado pues cuenta con las mejores conexiones en témlinos de 
vías de comunicación al interior del estado; por ello es considerado un centro de 
intercambio económico primario. 

En materia de desarrollo industrial, el municipio de SLP es el que alberga 
mayor número de establecimientos industriales en el estado, y su zona industrial ha 
crecido notablemente desde mediados de la década de los 90. Según datos de la 
CANACINTRA en SLP, el 95% del sector industrial corresponde a la micro y pequeña 
empresa. La zona industrial cuenta con dos áreas específicas para su establecimien
to. La primer zona industrial se creó en 1963, y se encuentra al sudeste de la ciudad 
a 6.5 kilómetros. En 1985 fue creada la segunda zona industrial llamada "Del Poto
sí". "Ambas áreas disponen de espuelas interconectadas a la infraestructura de carga 
de Ferrocarriles Nacionales de México, gas, agua e infraestructura urbana." 10 En 
1994, ambas zonas contaban con 159 empresas manufactureras industriales. 

De la población económicamente activa del municipio durante la última dé
cada, 98% se encuentra ocupada, mientras un 2% no lo está. De la población ocupa
da, un 59% se ubica en el sector terciario (comercio y servicios), un 34.7% en el 
sector secundario (industria) y un 2. 7% en el sector primario (agricultura) lo que 
muestra la vocación en la producción de servicios y bienes industriales. Esta pobla
ción económicamente activa representaba en 1990, 164,514 personas, ganando un 

8 Secretaría de Fomento Industrial y en Servicios, San Luis Potosí, sif 
9 El Programa de las 100 Ciudades fue implementado en 1994 por la SEDESOL con el objeti

vo de crear una infraestructura de servicios más amplia en las ciudades más imp011antes de México. 
111 José Gabriel Rosillo Iglesias. La Gestión del Gobierno del Municipio de San Luis Potosi _1· 

su experiencia en la prestación descentralizada del servicio del agua potable, Tesina de Maestría
ClDE, 1996. p. 19. 
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41.0% de ellas, de uno a dos salarios mínimos. La cobertura de servicios médicos es 
del 90%1. El grado de marginación de la ciudad de SLP se considera corno muy bajo, 
según el indicador del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 1990. 11 

El comercio es una actividad importante en SLP. En el comercio al mayoreo 
sobresalen los establecimientos encargados de la compra-venta de materiales de de
secho, productos no alimenticios y comercio de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco. Por su parte el comercio al menudeo se orienta a los alimentos, bebidas y 
tabaco. Si bien durante 1993 y 1994 abrieron sus puertas nuevos establecimientos 
comerciales, 12 a raíz de la crisis de 1994, alrededor de un 40% de comercios fueron 
cerrados por problemas financieros. 

Contexto Polítíco 

A pesar de que el movimiento navista es considerado como pionero en el ámbito de 
la lucha democrática dentro del país, en SLP la presencia del partido oficial (PRI) to
davía es hegemónica en el nivel estatal, no así en el ámbito local, donde sobresalen 
diversas luchas postelectorales en esta ciudad. La cultura política que permea a la 
ciudad de SLP, siendo capital del Estado, es de una aguda conciencia política y una 
capacidad de movilización social, todo ello deriva, en buena parte, del movimiento 
navista. Para el PRI, esto significó una serie de acciones políticas contraproducentes, 
en especial en el sexenio de Carlos Salinas, donde los conflictos postelectorales fue
ron una constante a escala local. Tales acciones, resu1tado de la presión ejercida por 
una buena parte de la sociedad organizada, obligó al entonces presidente a literal
mente deponer y colocar gobernadores en la entidad, destacando la renuncia del go
bernador Fausto Zapata, en 1992, quien gobernó por un periodo de quince días. 

Como se mencionó, el Frente Cívico Potosino vino a construir una nueva di
námica política en SLP, sobre todo en lo referente a los procesos de coalición de par
tidos políticos y de conformación de bloques no partidistas, como intelectuales, pro
fosionistas y ciudadanos comunes. Después que en 1958, el Dr. Nava compitió 
ganó-- la presidencia municipal de SLP, para después perder la gubernatura en 1962, 
el movimiento resurge en 1982, luego de casi dos décadas de "pennanecer callado"; 
y es precisamente el Dr. Nava quien vuelve a competir por la presidencia municipal, 
por medio de una coalición del PDM, PAN y Frente Cívico Potosino, derrotando al 
candidato oficial. Particularmente la segunda gestión del Dr. Nava ( 1983-1985) es-

11 El índice de marginación utilizado es el del Consejo Nacional de Población (CONAPO). El 
índice mide el grado de marginación o atraso de un municipio o una entidad y es construido a partir 
de las siguientes variables: porcentaje de la PEA que gana hasta una vez el salario mínimo; porcentaje 
de la PEA en el sector agropecuario; porcentaje de la población analfabeta mayor de 15 años; porcen
taje de viviendas sin agua entubada; porcentaje de la población mayor de 15 años sin primaría com
pleta; porcentaje de viviendas sin drenaje; porcentaje de viviendas sin energía eléctrica; paridez de las 
mujeres de 25 a 29 años; porcentaje de la población que vive en localidades de menos de 5000 habi
tantes; porcentaje de viviendas con uno o dos cuartos y la tasa neta de migración. 

11 Secretaria de Fomento Industrial y en Servicios. San Luis Potosí, s/f. 
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tuvo caracterizada por las confrontaciones con el entonces gobernador del Estado, 
Carlos Jongitud Barrios, reconocido líder sindical a escala nacional en el SNTE. Estos 
conflictos giraron en tomo a la asignación de recursos económicos federales y esta
tales para el municipio, lo que llevó a la gestión de Salvador Nava a movilizar recur
sos legales-constitucionales para enfrentar al gobernador. 

Al terminar su periodo en 1985, el FCP volvió a luchar por la presidencia 
municipal, ahora con la candidatura de un empresario de SLP. 13 Los navistas perdie
ron la elección bajo consignas de fraude electoral. Para la elección entrante, en 1988, 
el FCP volvería a lanzar al mismo candidato, y esta vez, el triunfo les sería reconoci
do. Para 1991, luego del proceso nacional electoral de 1988, el FCP regresó a escena 
política luchando una vez más por la gubematura del estado -a través de la candi
datura del Dr. Nava- que perderían en medio de fuertes protestas de fraude electo
ral; pero esta vez, el apoyo popular al movimiento, así como la visibilidad nacional 
que logró captar, llevó a que el gobernador del PRI sólo durara en su cargo dos se
manas. El cuadro 1 muestra la afiliación política de los últimos siete presidentes 
municipales de San Luis Potosí. 

Cuadro 1 
Presidentes municipales de SLP y filiación poHtica 

Periodo 
-T 98Ci- I 982 
1983-1985 
1986-1988 
1989-1991 
1992-1994 

1995 
1995-1997 
1998-2000 

Nombre 
Miguel Valladares 
Salvador Nava Martínez. 
Guillermo Medina de los Santos. 
Guillermo Pizzuto Zamanillo 
Mario Leal Campos 
Concejo Municipal Provisional 
Luís García Julián 
Alejandro Zapata Perogordo 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de diversas fuentes 

Partido 
PRI 

PAl\-PDM-FCP 

PRI 

PAN-FCP 

PAN 

Plural 
PRI 

PAN 

Este cuadro muestra la alternancia en el poder aún antes de la coyuntura de 
1988. Sin embargo, esta enorme movilidad política ha ocasionado en SLP una serie 
de vacíos de poder que a su vez han repercutido en la conducción de la administra
ción y del gobierno a escala local. Los principales argumentos del impulso opositor 
del navismo en la ciudad de SLP surgieron en tomo a dos vertientes: la primera se 
referiría a una falta de visión política de los gobernadores en tumo, aunado a una 
falta de efectividad del gobierno estatal para resolver los rezagos de la entidad; la 
segunda vertiente se referiría a la necesidad de organizarse como ciudadanos con
formando organizaciones políticas y apartidistas que permitieran apoyar gobiernos 
que no fueran del PRI. La experiencia de la alternancia del poder en esta ciudad 
muestra las barreras políticas que los gobiernos municipales de oposición han tenido 

11 El candidato era Guillermo Pizzuto, reconocido empresario del estado y líder de la Cámara 
de Comercio en SLP, institución que paradójicamente ha mantenido un estrecho lazo con el partido 
oficial. 
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que enfrentar para gobernar, entre muchos obstáculos destaca el control discrecional 
de los recursos económicos por parte de los gobernadores. 

Cabe mencionar que esta cultura contestataria de la sociedad local no sólo se 
centró en la vida municipal. Como ya se mencionó, los conflictos políticos tuvieron 
frecuentemente una escala estatal e incluso con repercusiones nacionales. El cuadro 
3 muestra el número de gobernadores depuestos o interinos en SLP a mediados de los 
ochenta y principios de los noventa. Como se puede ver, en un lapso de ocho años 
( I 985-1993 ), el estado tuvo seis gobernadores diferentes. 

Cuadro 2 
Número de gobernadores depuestos o interinos de SLP 

Periodo Nombre Partido Condición 
! 985-1986 Florencio Salazar PRI Electo, no tennina su periodo. 
1986-1991 Leopoldino Ortíz Santos PRI Interino. 

1991 Fausto Zapata Loredo PRI Electo, no termina su periodo. 
1991-1992 Gonzálo Martínez Corbalá PRI Interino. 
1992-1993 Teófilo Torres Corzo PRI Interino. 
1993-1997 Horado Sánchez Unzueta PRI Electo, sí termina su periodo. 
1997-2003 Femando Silva Nieto PRI Electo 

Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de Adrián Moreno Mata, Calidad de vida en el si.1te-

111a metropolitano de San luis Potosí. 

Quizá resultado de estos antecedentes políticos, en 1997, el Congreso estatal 
de SLP legalizó formalmente la figura del referéndum, consulta ciudadana y plebis
cito, cuando a escala nacional todavía no se aprueban legalmente estas figuras. 14 En 
lo estipulado por la constitución estatal de SLP, estas modalidades de participación 
política pueden ser convocadas y aplicadas en el ámbito estatal así como en el nivel 
municipal. 

En SLP actualmente existe una gran cantidad de grupos de presión, así como 
una amplia diversidad de organismos políticos (sobre todo de grupos políticos disi
dentes y asociaciones políticas), "ejemplo de ello son grupos liderados por personas 
con perfil (ideológico) maoísta, como es la Coordinadora del Movimiento Amplio 
Popular. .. además de organizaciones como la coouc, los comuneros del barrio de 
San Juan de Guadalupe, Unión de Comerciantes Ambulantes del Centro, etc. Estos 
movimientos representan intereses reales y legítimos pero muy frecuentemente hay 
intereses políticos detrás de ellos (algunos controlados por grupos del partido ofi-
. 1) ,, 15 crn . 

El contexto político de SLP resulta factor determinante para entender el desa
rrollo del gobierno local. La alternancia de partidos políticos en los últimos diez 
años en el municipio de San Luis Potosí, parecería mostrar que el ciudadano está 

14De los 31 estados que conforman la República Mexicana, hasta 1998 sólo tres contempla
ban en sus constítuciones legales estas figuras de participación política: Chihuahua. Aguascalientes y 
SLP. 

15 Rosillo Iglesias. Op. Cit., p. 24. 
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atento al desempeño del gobernante en tumo en cuanto a la eficacia y la eficiencia 
de las políticas implementadas, y que la alta rotación de partidos es una muestra de 
ello. Sin embargo, y contrario a tal tesis, se observa que la amplia alternancia de 
poder local no necesariamente se ha correspondido con un avance significativo en 
términos de una buena administración; al parecer la dinámica de alternancias ha ido 
en contra del desarrollo del municipio, mediante "fracturas" en el desarrollo organi
zacional, económico, e institucional de la ciudad. Incluso algunos empresarios así lo 
perciben: 

"En SLP, el factor político siempre ha sido relevante, estos antagonismos han ocasio
nado que el municipio viva rezagos en materia de servicios públicos, la seguridad y 
la vialidad. Más que un espíritu de servicio en los diferentes gobiernos municipales, 
ha habido un espíritu de revanchismo político ... " (José Lozano Andalón. empresario 
del vestido en el municipio de SLP. entrevista 1999). 

Contexto Social 

El municipio de SLP ha estado influenciado por la dinámica política, que en buena 
medida ha condicionado el desarrollo de la organización social. El primer aspecto en 
que el desempeño político ha influenciado a los habitantes de SLP es en la economía: 
la inestabilidad política que sufrió el estado en las últimas dos décadas ha tenido dos 
efectos sobre ella: por una parte la entidad se hizo poco atractiva para la inversión de 
capital y la expansión de su industria y, por otra, la ciudad se ha inclinado más a la 
terciarización de la economía. 16 

En la ciudad de SLP algunos empresarios han participado activamente en la 
política. Entre ellos se podría destacar recientemente el activismo de dos grupos 
ambos de filiación priísta. En el primero de estos dos grupos destacan los integrantes 
de dos familias: los Valladares y los Torres Corzo; los primeros están dedicados a 
las ramas hotelera, acerera, medios de comunicación y telefonía celular, los segun
dos a la comercialización de autos y a los bienes raíces; sin haber entre ambas fami
lias una alianza intensa, hay al menos una cohabitación armónica. El segundo grupo 
está liderado por la familia García Navarro dueña de la empresa chiclera Canel's 
entre otras varias actividades, parte de este grupo son empresarios involucrados con 
bienes raíces, como la familia López Medina (Rosillo 1996). 

Sin embargo no se puede decir que los grupos empresariales hayan tenido 
durante esta década un papel protagónico en la gestión municipal, ni que las relacio
nes entre empresarios y diversos grupos en el gobierno hubiesen sido constructivas y 
sistemáticas. Como algunos empresarios afirman: 

16Adrián Moreno Mata. "Calidad de Vida en el Sistema Metropolitano de San Luis Potosi". 
en: Carlos Garrocho y Jaime Sobrino. Sistemas Metropolitanos, SEDESOL-El Colegio Mexiquense, 
1995, pp. 483-530. 
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"Las relaciones entre los empresarios y el gobierno han girado en tomo a la falta de 
apoyo y financiamiento. Se suma el hecho de que en las organizaciones empresaiia
les existe dispersión" (Antonio Briones, empresario de la industria de la transfor
mación del municipio de SLP, entrevista, 1999). 

"El gobierno municipal no ha sido promotor de la empresa local, por el contrario, 
han existido enonnes incongruencias en su relación con empresas locales .... El co
mercio por ejemplo, debe ser impulsado, sin embargo tampoco ha habido unión en
tre nosotros los empresarios. Socialmente hay un factor atomizador y fragmentador 
de la organización. La función de la administración municipal por reagrupar y unir a 
la sociedad no se ha dado por luchas políticas estériles" (José lozano Andalón, em
presario del vestido en el municipio de SLP, entrevista 1999). 

El tejido social del municipio de SLP se compone de una sui generis relación 
entre sus habitantes. Una forma de interpretar esta relación reside en el origen noble 
y aristocrático de la ciudad, que le da un aire en extremo conservador a la conviven
cia social y determina el estatus y rol de cada segmento de la sociedad potosina. Este 
factor genera -por sí mismo- una fragmentación y atomización de la sociedad, 
cuestión que se percibe a cada instante en todos sus niveles sociales. Esta diferencia
ción social ha ocasionado que los estratos altos adopten patrones culturales tendien
tes a la etnofobia, la transculturización y el uso de cierta moral conservadora, mien
tras que los miembros de las clases sociales de menores recursos han adoptado for
mas culturales propias, resultado de los flujos migratorios y las redes comunitarias e 
intercambios comunicativos más frecuentes. 

La conformación de la ciudad en sí misma muestra la fragmentación social: 
en primer lugar, es en la ciudad de SLP donde se ubican los centros educativos y co
legios de enseñanza superior más importantes del estado. Destaca que todos ellos se 
concentren en la zona poniente de la ciudad, que es la mejor equipada; también en 
esa zona se ubican los más importantes clubes y centros recreativos y de conviven
cia, distinguiéndose por el tamaño y el tipo de servicio que dan. Derivado de ello, el 
proceso de urbanización y metropolización de la ciudad ha ocasionado una polariza
ción social, que se refleja en la concentración de una infraestructura amplia de servi
cios públicos en la zona poniente del municipio -espacio donde se concentra la 
población de altos recursos- contra la carencia de ellos en las zonas norte y sur en 
las que se concentra la población de bajos recursos. 

"De esa forma, la imagen que ofrece en la actualidad este núcleo urbano es la de un 
paisaje desarticulado, en el que se conjugan la obsolescencia de ciertas zonas, los 
focos de influencia de las actividades administrativas y financieras, junto con los ¡ 

1 h. ' . d 1 . l d 1 . 1 '' 17 restos 1stoncos e antiguo esp en or co orna . 

17Adrián Moreno, op. cit., p. 499. 
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Esta polarización social, producto de la falta de planeación urbana integral, 
ha ocasionado serias diferencias en el desarrollo de la ciudad, dándose una marcada 
distinción en lo relacionado al equipamiento público a favor de las clases económi
cas altas. Se podría decir que pese a que los movimientos políticos de los últimos 
años han sido ejemplo de tendencias democratizadoras en el ámbito nacional, para
dójicamente la vida social interna en la ciudad de SLP se caracteriza por la fragmen
tación, las distancias entre estratos sociales y la desintegración de un proyecto co
lectivo. 

Evolución de los periodos de gobierno 

Guillermo Pizzuto Zamanillo ( 1989-1991 ): la lucha política desde 
el gobierno municipal 

Guillermo Pízzuto Zamanillo es Ingeniero Químico-Metalúrgico por la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, su familia era propietaria de una planta fundidora y 
cuenta con una añeja ascendencia italiana. La historia política de Guillenno Pizzuto 
está ligada a la del Dr. Salvador Nava en su segunda época de activismo político, 
ubicada en la década de los ochenta. Al igual que el Dr. Nava, Pizzuto contaba con 
una imagen positiva entre la comunidad potosina porque siendo presidente de la 
Cámara de Comercio había criticado duramente algunos excesos en la gestión del 
gobernador Carlos Jonguitud Barrios. El contar con una posición económica sólida, 
le permitió establecer cierta presencia en la capital del estado apoyado incluso en 
campañas publicitarias. 

Al concluir Salvador Nava su periodo de gobierno en el Municipio ( 1983-
1985), el FCP y el PAN postulan a Pizzuto para contender contra el candidato del PRI, 

Guillermo Medina de los Santos. El candidato del PRI gana la elección en medio de 
fuertes quejas sobre la limpieza de la votación. Pizzuto moviliza a la ciudadanía, lo 
que termina con la destitución del entonces gobernador Florencio Salazar. Para 
1988, año en que concluye el trienio Medina de los Santos, Guillermo Pizzuto vuel
ve a competir bajo las siglas de FCP y del PAN, para en esta ocasión gana oficial
mente la elección. 

Durante su gestión, Pizzuto estimó "que gastó más de la mitad de su tiempo 
y de sus recursos en luchar contra el acoso de los oficiales del PRI."

18 Uno de los 
puntos que más controversia causó durante su gestión, fue la tensa relación que esta
bleció con los comerciantes ambulantes desde el inicio y a lo largo de todo el perio
do de gobierno, cabe mencionar que contra estos comerciantes en diversas ocasiones 
debió utilizar la fuerza pública. Pizzuto perfiló un estilo de gobernar muy personal, 
empleando a fondo su capacidad histriónica y radicalizando posiciones e ideas ante 

1
~ Bezdek, Robert E. "Democratic Changes in an Authoritarian System, Navismo and oppo

sition development in San Luis Potosí" en Victoria Rodríguez y Peter M Ward. Oposition Go
vernment in Mexico, 1995, University ofNew Mexico Press, p. 42. 

16 



Cabrero y Gí/lEI municipio de San l,uis Potosi f!989-/IJ99) 

sus adversarios. Probablemente este factor, adicionado a una situación de precarie
dad en el flujo de recursos al gobierno municipal, fueron ]a causa de un dete1ioro 
creciente en la relación del presidente municipal, tanto con sus adversarios políticos, 
como con su mismo equipo en la administración. 

Si bien la orientación de este ayuntamiento estuvo fuertemente ligado a la 
estructuración de las juntas de mejoras, es importante destacar la extrema politiza
ción de la gran parte de los asuntos de la agenda municipal. Guillermo Pizzuto orga
nizó una buena parte de su acción de gobierno alrededor de un proyecto político que 
fue parte integral de su discurso a lo largo de los tres años. En cierta forma se trataba 
de continuar la lucha política, ahora desde el gobierno municipal. 

El modelo de gestión: El gobierno municipal como trinchera de lucha política 

Durante este periodo de gobierno se observó un especial énfasis en tres áreas de ser
vicio: seguridad pública, agua potable y servicio de limpia. Además de remarcar que 
el ayuntamiento era manejado con recursos escasos, se colocó especial interés en la 
articulación de juntas de mejoras como enlace entre la autoridad municipal y la so
ciedad. Como parte de las acciones que caracterizaron este trienio cabe destacar el 
surgimiento del Bando de policía y Buen Gobierno, con el objeto de buscar hacer 
explícito el equilibrio entre derechos y obligaciones ciudadanas. La gestión de Gui
llermo Pizzuto impulsó de varias maneras la participación ciudadana; destaca la 
formación de un marco formal para las juntas, aunque ciertamente los inicios de este 
trabajo fueron impulsados también por el anterior presidente municipal. 

Durante este trienio se establecieron nuevas áreas administrativas, corno fue 
el caso del Departamento de Desarrollo Social, cuyo objetivo era integrar y mejorar 
el nivel de calidad de vida de los ciudadanos, además de las direcciones de tránsito y 
policía preventiva. Partiendo de la necesidad de articular la organización ciudadana, 
se orientaron diversos programas de asistencia social que tuvieron repercusión en 
diferentes sectores de la sociedad potosina, como lo fueron las mujeres, los jóvenes 
y los niños. 

1 "Quiero resaltar ]a importancia del trabajo efectuado en las juntas de mejo- ¡ 
1 ras ... basados en el principio de subsidia1iedad, hemos promovido en las colonias y ¡ 
1 comunidades rurales la formación de comités que encabecen las inquietudes y el · 

esfuerzo unido de los vecinos para la solución de los problemas que más los aque
jan" (Guillermo Pizzuto, 2" Informe de Gobierno. 1991). 

Las juntas de mejoras surgieron como la parte más activa y visible del pro
yecto de gobierno. El esquema de funcionamiento de las juntas de mejoras era re
gulado por el Reglamento para la integración y fimcionamiento de los organismos 
auxiliares municipales expedido en esta administración. Tal reglamento denominaba 
'juntas de mejoras morales, cívicas y materiales" a las organizaciones vecinales en 
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"los sectores, barrios o colonias de carácter urbano y en las comunidades rurales que 
por interés de los vecinos así lo ameriten." 19 Siendo las juntas autoridades auxiliares, 
el objeto de su trabajo fue el de coadyuvar en los "fines y funciones de la autoridad 
municipal" además del desarrollo de su barrio, sector o colonia. Muestra de ello es 
que una parte importante de las acciones de gobierno, en algunos casos incluso de 
mantenimiento, fueron impulsadas a través de las juntas de mejoras. 

Sin embargo, en materia de planeación urbana, no se observó una inclinación 
clara hacia la generación de planes o proyectos estratégicos, salvo el plan de desa
rrollo urbano que fue producción de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología 
(SEDUE) del gobierno del estado. Es también dentro de este trienio que se pone énfa
sis a la imagen urbana mediante la creación del: 

1 " .. departamento de Coordinación de Servicios Municipales y Proyectos Especiales ! 
1 en 1990, el cual comenzó a coordinar los esfuerzos de distintos departamentos mu- i 
1 nicipales, buscando el mejoramiento de los servicios municipales como el manteni- i 
r miento inte!:,,YTal de diferentes puntos de nuestra ciudad" ( Guillermo Pizzuto Zamani- 1 

i llo. 3er. ln/Orme de gobierno) j 

Entre los principales problemas a los que se enfrentó la gestión de Guillermo 
Pizzuto destaca el constante conflicto con un sector importante de los comerciantes 
informales y sus líderes. Estos enfrentamientos estuvieron caracterizados por una 
tendencia -tanto de las autoridades municipales, como de los grupos y líderes de 
comerciantes- a radicalizar sus posiciones en lo relacionado a los acuerdos en ma
teria de establecimiento del comercio informal en el centro histórico de SLP; induda
blemente esto produjo un deterioro en las relaciones entre ambos grupos y en espe
cial de la imagen de Guillenno Pizzuto. 

"Los cambios que se necesitaban en SLP son obra de varios años y alguien tenía que 
iniciar con los cimientos aún y cuando en las construcciones quedan ocultos. liemos \ 
roto viejos atavismos porque por ellos la sociedad permanecía estancada con corpo- i 
rativismos partidistas, cepas de poder, canonjías y valores entendidos"(Guillermo 
Pizzuto, nota periodística del Heraldo de SLP, 30 Noviembre de 1991 ). 

En el plano periodístico, las expresiones con respecto al periodo de Pizzuto 
muestran las dificultades que tuvo que enfrentar, así como las enormes presiones a 
las que fue sometido por grupos diversos. En 1990 el periódico "El Heraldo de San 
Luis" destacaba el presunto clima de violencia creado por el gobierno local y la pre
caria situación de la administración, estableciendo una dura crítica contra la falta de 
planeación urbana en las acciones del gobierno municipal. Una reflexión del alcalde 
en estos momentos de duras criticas, nos muestra el ambiente que se vivía: 

19 Artículo 4 del Reglamento de la Integración y Funcionamiento de las Organizaciones Au
xiliares Municipales, sif, p. l. 
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l "Este año, al igual que el anterior, ha sido de un perpetuo y largo lamento municipal: 
'No hay dinero'. Necesitamos que nos aumenten las participaciones federales, se 
necesita incrementar el costo de los servicios, además Y o landa Eugenia (líder de 
organizaciones priistas con vínculos al comercio infonnal), se empeña en creamos 
problemas; los mercaderes no me hacen caso, necesito que el gobierno estatal o fe
deral me conceda préstamos ... " (Guillermo Pizzuto, Presidente municipal, El Heral- ¡ 
do de SLP, 1990). 1 

Para el año de 1991, último de la gestión de Pizzuto, las declaraciones y artí
culos periodísticos en su contra se intensificaron. Pocas fueron las voces que se alza
ron para apoyar al Alcalde, aunque entre éstas destacan las declaraciones de una 
parte de la iglesia. 

"San Luis es una familia desintegrada a cuya casa vienen todos como si fuera un 
hotel, nadie se preocupa por los demás ... creo que los funcionarios del gobierno de 
Pizzuto han sido honestos, justos y trabajadores ..... es necesario renovar la alianza 
entre los potosinos" (Presbítero Eugenio García Siller, entrevista en "El Heraldo de 
SLP ", diciembre 199 l). 

La gestión de Guillermo Pizzuto puede entenderse dentro de un contexto de 
amplia actividad política y, en consecuencia, de constante politización partidista de 
los asuntos de la agenda de gobierno. Este trienio se caracteriza como un periodo 
que se desarrolla en medio del conflicto interpartidista, en el que además de las pre
siones del gobierno estatal sobre el Ayuntamiento, se da con la misma intensidad 
una actividad desde la "trinchera del gobierno municipal" intentando presionar en 
todo momento al gobierno estatal. Lo anterior se complica más a partir de una crítica 
pennanente hacia una ineficacia de la administración municipal. Al parecer al inte
rior del Ayuntamiento no se contaba con recursos humanos de alto perfil y experien
cia en materia de administración municipal. Parecería que un rasgo de la gestión de 
Pizzuto es que estuvo mucho más comprometido con el proyecto político propio y 
con el del Frente Cívico Potosino, que con el suyo como gobernante y administra
dor. 

Mario Leal Campos ( 1992-1994 ): la continuación del conflicto 

Mario Leal Campos es militante del PAN; antes de llegar a la presidencia municipal 
fue presidente estatal de su partido y diputado federal. Su arribo a la alcaldía bien 
puede entenderse como una coyuntura, ello debido a que el movimiento navista de
cide no participar en los comicios locales pues consideró que las reformas electora
les no garantizaban una contienda limpia. Mario Leal ganó la presidencia municipal 
luego de una impugnación al proceso electoral cuando el Consejo Estatal Electoral 
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registró el triunfo al candidato del PRL Se documentó el fraude y así fue como se 
revocó el triunfo. 20 Un rasgo político característico de la gestión de Mario Leal es 
que durante este trienio se da la ruptura del PAN con el Frente Cívico Potosino luego 
de una serie de desacuerdos en las acciones políticas. Sin embargo, y a pesar de las 
enormes presiones políticas contra su antecesor Guillenno Pizzuto, Mario Leal de
fendió el trabajo hecho por el primero, no sin criticar algunos puntos del mismo. 

" Recibimos un Ayuntamiento de manos de un equipo digno y tenaz que cometió : 
errores, pero que nadie le puede cuestionar su buena voluntad" (Mario Leal, nota 
periodística del Heraldo de SLP 3 de Enero de 1992). 

El modelo de gestión 

La gestión de Mario Leal Campos se caracterizó por estar regularmente comprome
tida con la planeación, muestra de ello es que una de las prioridades de su gobierno 
fue llevar a cabo el Proyecto Vial Reforma, concebido como un proyecto estratégico 
en el área de planeación urbana. Es al final de este trienio cuando se instrumentan 
los planes, proyectos y estrategias para la construcción del mencionado proyecto, 
cuestión que involucró de manera activa la concertación con los niveles estatal y 
federal de gobierno así como con grupos de constructores y colegios de ingenieros 
de la capital del estado, intentando así conjuntar la opinión y participación del mayor 
número de actores en este proyecto urbano. 

De igual forma, Leal Campos continuó con el trabajo hecho por Guillenno 
Pizzuto con las Juntas de Mejoras, manteniéndolas como el espacio privilegiado de 
comunicación entre la administración local y la sociedad en general. Durante esta 
etapa se consolidó la reestructuración que Pizzuto realizó en el área del catastro me
diante una más amplia simplificación de trámites administrativos y agilización de 
pagos mediante la creación de un directorio catastral más completo. Entre la conti
nuación de programas y de acciones del trienio anterior, destacan los relacionados a 
la participación social, en especial los orientados al apoyo de las zonas rurales; de 
igual forma, en este periodo paralelamente se adecuan algunos otros programas re
sultado del programa nacional "Solidaridad" (PRONASOL). 

Durante esta gestión se crea el organismo descentralizado de agua potable 
SIAPAS que tendría como objetivo proveer el servicio del agua potable en la ciudad 
de SLP. La creación de este organismo se inscribe en un proyecto mayor a escala 
federal que promovía la creación de organismos descentralizados en la prestación de 
este servicio, el cual fue aprovechado durante esta administración para constituir el 
SIAPAS. 

20 El PAN comprobó las irregularidades de la elección pues contaba con pruebas de que en 
cinco casillas electorales, el PRI había recibido poco más de 70% de votos, siendo que la media por 
casilla era de 26.1 %. Ello logró que estas cinco casillas fueran anuladas y que el PAN ganara con 
29,269 votos contra 27,651 del PRI. 
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Entre los principales problemas a los que debió enfrentarse esta gestión fue 
la continuación del conflicto entre los comerciantes informales y las autoridades del 
Ayuntamiento; para hacer frente a este problema se conformó el reglamento de co
mercio que intentaba dar una solución mediante un marco legal, pero que en térmi
nos reales no fue efectivo. Otro problema importante fue que el proyecto vial refor
ma no pudo concluirse debido a la falta de recursos económicos, además de percibir
se que la planeación en sí misma carecía de un sustento en materia legal, donde in
cluso se llegó a criticar la causal del beneficio social. Aunado a ello, en las actas de 
Cabildo de los años 1993-1995 se puede observar una serie de donaciones y permu
tas de terrenos propiedad del municipio con el objetivo de construir el complejo vial. 
sin embargo, en posteriores administraciones tales donaciones serían fuertemente 
cuestionadas en su procedimiento y en el objetivo. 

Si bien durante este periodo de gobierno la relación con el gobierno del esta
do fue relativamente pacífica, al final del mismo se emprendieron auditorías finan
cieras promovidas por el orden estatal, luego de fuertes sospechas de corrupción en 
esta administración y que a la fecha se mantienen. A su vez, al final de la gestión de 
Mario Leal se interpuso una controversia ante la Suprema Corte por el bloqueo de 
recursos por parte del estado para la obra del complejo vial. 

El Concejo Municipal (Enero-Abril 1995): el impasse o 
la "administración" del conflicto 

El Concejo Municipal de SLP se estableció como resultado de una coyuntura política 
compleja, luego de un proceso fallido de registro de candidatos a la presidencia mu
nicipal.21 Dadas las condiciones políticas de entonces, se decidió integrar el Concejo 
Municipal ( CM) con una composición plural. El CM es más caracterizado como una 
gestión de transición y de altibajos, pues en su intento por reconstruir el "tejido so
cial" en SLP, se trató de condescender con todos los grupos sociales, económicos y 
políticos de SLP, lo que a la larga sentaría precedentes negativos para el Ayunta
miento entrante. Esta flexibilidad se reflejó en un enorme espacio de acciones sin un 
objetivo específico para el desarrollo del municipio. Se trataba más de "administrar" 
el conflicto, que de resolver los problemas o de orientar soluciones. 

Durante su breve gestión, el CM se caracterizó por continuar con los trabajos 
de la anterior gestión municipal y muy en especial del proyecto vial reforma. Este 
seguimiento continuó por medio de las donaciones o pernrntas de terrenos propiedad 
del ayuntamiento a particulares afectados por el proyecto. Por otra parte, para tratar 
de reestructurar las relaciones con el comercio ambulante, el CM creó la figura lla
mada "tolerancias" que consistían en aceptar el comercio en determinadas épocas y 

21 El problema fue que el candidato del PRI no cumplía el requisito de "residencia" en el mu
nicipio. por lo que no podía obtener su registro; sin embargo. al final el consejo electoral falló a favor 
del candidato del PRI como el único con facultades para registrarse. Ante ello, el candidato del PRI 

declinó su aspiración. 
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en determinadas zonas, sin embargo no se tienen datos que permitan evaluar su im
portancia. En síntesis los problemas a los que se enfrentó el CM fueron ubicados so
bre todo en la falta de capacidad de sus integrantes en materia de administración 
pública, lo que se reflejó en desorden en la administración interna e iniciativas frá
giles e inconclusas. 

Luis José García Julián ( 1995-1997): la crisis económica 

Luis José García Julián es Contador Público. Antes de participar en las elecciones 
municipales en SLP no había sido militante de ningún partido, situación que le repre
sentó un cierto respaldo en las urnas. Su llegada a la presidencia municipal se dio en 
medio de una serie de características peculiares entre las cuales destaca el hecho de 
no ser él originalmente quien se mencionaba internamente en el partido (PRI), pero 
por diversos cuestionamientos a los posibles candidatos internos, surgió la opción de 
invitarlo a ser candidato. Rasgo central de esta administración es el entorno de crisis 
económica que prevaleció en el país y que dificultó la gestión municipal. Derivado 
de ello, el perfil que se puede encontrar en este trienio está fuertemente caracterizada 
por el reduccionismo de la agenda de asuntos municipales hacia la agenda de finan
zas municipales. De hecho se llegó a criticar el amplio espacio de toma de decisio
nes que tuvo el Tesorero Municipal. 

El modelo de gestión: la austeridad en el manejo de recursos 

Como se decía, la gestión de García Julián tuvo como rasgo característico el gober
nar en medio de una severa escasez de recursos: 

"La principal característica de esta administración es de una mayor austeridad en el 
manejo de los recursos, evidenciándose por el mínimo gasto en comunicación social 
y publicidad, así como en relaciones públicas; además se da una alta restricción en el 
otorgamiento de apoyos, donaciones o aportaciones" ( entrevista con Pedro O/vera, 
Secretario del Ayuntamiento,1995-1997). 

Ello determinó las acciones de esta gestión que incluso se llega a calificar 
como de "transición". Debido a las restricciones en materia de presupuesto, se pro
movió una reestructuración administrativa de carácter financiero cuyo objetivo era 
mantener las finanzas públicas sanas y entregar en "números negros" las arcas mu
nicipales a la siguiente administración. 

"El ordenamiento financiero se logró a costa de sacrificar mucha obra pública para 
cubrir adeudos anteriores" (entrevista con Pedro O/vera, Secretario del Ayunta
miento, 1995-1997). 
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Durante este trienio se privilegió el espacio rural, para lo cual se creó la Di
rección de Desarrollo Social. Se dio también un impulso directo a pequeños centros 
de salud, con lo que se intentaba lograr el objetivo de hacer poca obra pública pero 
de mucha relevancia. En materia de desarrollo urbano se instituye el Instituto Muni
cipal de Planeación Urbana (IMPU) cuyo objetivo era integrar a los diversos grupos 
empresariales, académicos y sociales en el proceso de planeación urbana de SLP 

dando mayor solidez al consenso con los distintos órganos de gobierno. Es en este 
periodo en el que se emprende un reordenamiento de la agenda jurídica del ayunta
miento dando un impulso a la creación de reglamentos y manuales, así como una 
amplia actividad en revisión de los movimientos de terrenos propiedad del Ayunta
miento. Tal proceso de reglamentación y revisión de las acciones de gobierno inten
taba darle una orientación más formal al trabajo realizado en el ayuntamiento y tratar 
de revisar en detalle las acciones que en otras gestiones se habían hecho de forma 
insuficiente o incorrecta. 

De igual forma se crea el Organismo lntermunicipal de Agua Potable y Sa
neamiento (INTERAPAS) que además de la ciudad de SLP, incluía al municipio de So
ledad de Graciano Sánchez y al municipio de Cerro de San Pedro, con lo que se in
tentaba modificar el esquema de participación del ayuntamiento en el anterior orga
nismo descentralizado de agua potable (SIAPAS) y a la vez, hacerlo más eficiente. La 
desaparición del SIAPAS y la creación de un nuevo organismo proveedor del agua 
potable en la zona, se debió a una serie de factores políticos y financieros que se 
agudizarían en este trienio. 

Durante este periodo se logra separar formalmente dos comunidades rurales 
en las que sistemáticamente se presentaban conflictos políticos, creando una nueva 
delegación rural. Esta acción fue sin duda sobresaliente en el sentido en que lograba 
desactivar un espacio de conflicto territorial histórico, que había llegado a extremos 
preocupantes. Por otra parte, visualizado como un trienio contingente, en materia de 
participación social, las Juntas de Mejoras no logran ser renovadas y se percibe una 
falta de organización y de articulación. Durante el mencionado trienio las juntas de 
mejoras dejan de ser el espacio privilegiado de interlocución entre la sociedad y la 
administración local. 

Durante este periodo, tanto el gobernador del estado como el presidente mu
nicipal eran del mismo partido (PRI), sin embargo, a lo largo de éste se observó una 
presencia constante de actividades desarrolladas por áreas del gobierno estatal que 
eran propias del Ayuntamiento. Aunado a ello, constantes pugnas entre intereses 
políticos e intereses de partido al interior del Ayuntamiento, terminaron por obsta
culizar las acciones del gobierno municipal. 

"Durante esta administración prevaleció la improvisación en la administración así 
como la pugna entre intereses particulares e intereses políticos" (entrevista con Pe
dro O/vera, Secretario del Ayuntamiento 1995-1997). 
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Lo cierto es que el análisis del desempeño de este periodo de gobierno muni
cipal, en casi todas sus áreas, muestra que las restricciones se dieron en tomo a dos 
vertientes: una de intereses políticos, observada fundamentalmente en grupos que 
influían de manera directa en las decisiones del ayuntamiento; y la otra era la per
cepción al exterior de esta administración sobre la falta de experiencia política del 
presidente municipal, y la subordinación del mismo al nivel estatal de gobierno. 

En materia hacendaría, además de manejar finanzas escasas, se detectaron 
irregularidades provenientes de la administración anterior, que dejaron pasivos por 
39 millones de pesos. Ello originó una serie de investigaciones y acciones legales 
contra miembros de la anterior gestión. Al interior de la estructura administrativa del 
ayuntamiento, se observó una centralización de la toma de decisiones por parte del 
tesorero y el presidente municipal, cuestión que causó gran controversia entre dis
tintas áreas y miembros del Ayuntamiento. Tal situación puede tener como argu
mento una simplificación de los asuntos de la agenda del gobierno municipal al ám
bito financiero. De hecho uno de los principales logros de esta gestión es haber en
tregado la hacienda municipal con pocos pasivos. 

Alejandro Zapata Perogordo (1998-2000): la renovación de un proyecto municipal 

Alejandro Zapata Perogordo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, es militante del PAN y durante el trienio de Mario Leal Campos 
fungió como Secretario del Ayuntamiento. El principal rasgo de la gestión de Zapata 
Perogordo es que su programa de gobierno está fuertemente ligado a la planeación 
estratégica como una forma de gobierno. Esto se refleja tanto en la generación de 
programas de carácter urbano y vial, como en el fortalecimiento y ampliación de 
mecanismos de participación ciudadana en las acciones del gobierno municipal. 

El modelo de gestión: la planeación estratégica como instrumento 
para el desarrollo 

La gestión de Zapata Perogordo se ha caracterizado por colocar un énfasis particular 
en establecer una planeación al desarrollo del municipio en el aspecto urbano, eco
nómico y social; luego de reconocerse que las acciones llevadas a cabo en este sen
tido por gestiones anteriores, no tuvieron una base adecuada en la planeación. 

"En esta administración le hemos concedido a la planeación un valor estratégico, 
encaminado a soportar técnica y socialmente las acciones emprendidas, a priorizar y 
evaluar los proyectos de inversión, a definir aquéllos que tienen un impacto mayor 
en la comunidad y que sean detonantes de prosperidad para las zonas en que se im
plementen" (Alejandro Zapata. Jer. informe de gobierno, 1998). 
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La parte más activa del gobierno se puede observar en la generación de di
versos proyectos estratégicos en materia de planeación urbana, plasmados en los 
planes de zonificación y sistema de información integral, de atención ciudadana, de 
seguridad pública y vialidad, y en los relacionados al aseo público. En el área de 
participación social particulannente, se realiza una intensa labor en constituir nuevas 
Juntas de Mejoras y en la renovación de las actuales. En este proceso se ha empren
dido una reestructuración interna y externa en la que se destaca el proceso de comu
nicación entre la sociedad y las autoridades del ayuntamiento, se ha logrado así, po
co a poco, crear una interacción más clara entre los miembros de las juntas de mejo
ras y el ayuntamiento, en este periodo se puede observar una nueva tendencia a pri
vilegiar a las juntas de mejoras corno el espacio de interacción entre sociedad y go
bierno. Un enfoque más detallado sobre la importancia de las Juntas de Mejoras en 
el Ayuntamiento de SLP se da en el apartado sobre política social. 

! "Para mantener el entusiasmo de la gente, se está involucrando una cultura autoges-
1 tiva, esto con la intención de que la ciudadanía cree un espacio propio de acción 
1 comunitaria" (Luz E. Con·ipio, Directora de Participación Comunitaria. entrevista 
¡ 1999). 

Cabe mencionar que en materia de participación ciudadana diversos actores 
políticos han hecho varias críticas en tomo a los mecanismos utilizados por la Di
rección de Participación Ciudadana en el sentido que una parte importante de las 
redes y mecanismos de participación social en el Ayuntamiento estarían siendo arti
culadas a partir organismos religiosos, organizando a la ciudadanía desde las parro
quias y a través de grupos católicos. Esta cuestión puede, en cierta forma, percibirse 
en las entrevistas realizadas a algunos integrantes del actual Consejo de Desarrollo 
Social 1\1unicipal, las cuales se detallan más adelante. 

En materia de desarrollo urbano se impulsan diversos planes y proyectos en 
los que se intenta establecer una visión-objetivo en la canalización de los recursos. 
Con ello se está perfilando de una manera más amplia la necesidad de ordenar la 
ciudad en el sentido de adecuarla a las necesidades actuales. El objetivo no sólo es 
cubrir las necesidades de infraestructura de servicios, sino tratar de explotar de ma
nera equilibrada las ventajas comparativas que tiene el municipio, para hacerlo 
atractivo al capital de inversión. El desarrollo urbano se ha convertido en uno de los 
principales proyectos de este trienio, para lo cual se ha comenzado a integrar a la 
mayor parte de la sociedad y grupos afines al desarrollo urbano para identificar las 
prioridades en el crecimiento equilibrado de la ciudad y su zona conurbada. 

Por su parte el área de Tesorería desarrolla varios proyectos con el fin de re
caudar el mayor número de ingresos evitando aumentar los impuestos, ello tiene que 
ver con la necesidad de cubrir el mayor número de contribuyentes adecuando para 
e11o el padrón existente el cual tiene un enorme rezago; entre otros proyectos, se está 
desarrollando la creación de ventanillas únicas en donde el ciudadano pueda hacer el 
pago de cualquier área. De forma paralela se está haciendo un levantamiento del 
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número de anuncios publicitarios que se encuentran en el ayuntamiento con el fin de 
hacer efectivo el pago del impuesto correspondiente. Para el actual tesorero del 
Ayuntamiento, uno de los objetivos de la actual administración es mantener un 
equilibrio financiero y evitar contraer deuda, evitando así, dejar pasivos a la admi
nistración posterior. Existen además problemas relacionados con la fijación de tari
fas y rezago en el cobro de impuestos, se estima que dicho rezago podría significar 
entre 400 y 500 mil pesos mensuales. 

Llama la atención que en este periodo de gobierno, la cohabitación parecería 
ser más civilizada, dado que no se han presentado conflictos fuertes entre el gobier
no municipal y el estatal, como había sido la tradición en SLP en periodos anteriores. 
A pesar de ello, se han observado algunos desacuerdos entre ambos niveles de go
bierno, sobre todo en lo relacionado a los criterios de distribución de recursos para 
infraestructura social del ramo 33. Aun así este periodo, a diferencia de los anterio
res, se ha caracterizado por un respeto mutuo y por una tendencia a evitar el con
flicto. 

Evolución de la Gestión Municipal 

Evolución de la estructuraflnanciera21 

La evolución de las finanzas públicas en el Municipio de SLP muestra un desarrollo 
semejante en cada trienio de estudio. En lo relacionado al ingreso, se observa una 
tendencia creciente de los años 1988 a 1994, creciendo en un 128. 70% en ténninos 
reales, con respecto al ingreso de 1987. Sin embargo, disminuyen los ingresos en 
1995, debido a la crisis económica de diciembre de 1994. Posteriormente de 1996 a 
1998 se observa un incremento de los mismos, resultado en parte del manejo austero 
y cuidadoso de recursos durante el trienio 1995-1997, dado que el mayor objetivo de 
esta gestión fue heredar finanzas sanas a la gestión entrante. 

De los ingresos propios (directos), destacan los impuestos como la parte más 
importante de los mismos, seguido por los productos, que en conjunto han crecido 
en un 9% desde l 989 hasta 1992; a partir de 1993 y hasta 1998, los derechos quedan 
como el segundo ingreso de importancia en SLP. En lo relacionado al ingreso muni
cipal indirecto, específicamente el rubro de participaciones, se observa como el más 
importante en el total de ingresos del municipio excepto en los años 1990 a 1994, 
años en los que los ingresos directos superaron a las participaciones. En 1995, las 
participaciones vuelven a tener un importante repunte, de 1994 y para 1995 y 1996. 
En 1997 y 1998 las participaciones superan a los ingresos en un 35% y 27% respec
tivamente. Durante esta serie destaca que en el periodo 1989-1991 y 1992-1994 se 
manejaron grandes pasivos que para el periodo 1995-1997 superaban los 30 millones 
de pesos, deudas que mayormente estaban canalizadas al pago del servicio de ener-

22 Sobre el significado de rubros de las finanzas municipales y sobre la interpretación de los 
indicadores referidos, véase: Cabrero (1996). 
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gía eléctrica. El año de 1998 es el punto más alto de los ingresos y 1989 el más bajo 
(gráfica 1 ). 

análisis de indicadores financieros muestra, corno ya se mencionaba, una 
dependencia financiera alta de las participaciones federales en los ingresos del 
Ayuntamiento, en especial, a partir de 1995 (gráficas 2 y 3). Por su parte en términos 
de capacidad financiera administrativa, es decir el monto de ingresos directos dispo
nible para el pago de gastos administrativos, durante los años 1989 a 1993 se obser
va un superávit y equilibrio de gastos que podían absorberse con ingresos directos 
propios, posteriormente, de 1994 a 1998, se observa un desequilibrio que confinna 
que con los ingresos directos el municipio no puede financiar el gasto administrativo 
(gráfica 4). 

La situación financiera para 1995 muestra las tendencias más negativas de la 
hacienda municipal. Se observa que al inicio del trienio 1995-1997, el Ayuntamiento 
recibió la administración con pasivos totales que superaban los 39 millones de pesos. 
En materia de recaudación, existió un desfase de 60% con respecto a lo presupuesta
do; en lo relacionado a las participaciones federales, también se observó un desfase 
menor, lo que significó una reducción en los ingresos de más de 15 millones de pe
sos. 

Por lo que se refiere a los Egresos el gasto en inversión supera al gasto co
rriente en los años 1989 a 1992, con un promedio de 1.23%; sin embargo, para los 
años I 993 a 1997, el gasto corriente supera al gasto de inversión en un 3 7 .5%. (grá
ficas 5 y 6). Cabe mencionar que a partir de 1998 se observa un repunte en materia 
de inversión. Esta tendencia igualmente se refleja para el caso de la inversión muni
cipal per cápita Ü:,JTáfica 7). Por su parte el gasto público municipal per cápita, tiene 
en términos reales una tendencia incremental (gráfica 8). 
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Gráfica 1 
Ingresos Municipales de San Luis Potosí (1989-1998) 

(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Años 

- Impuestos - Derechos --+- Participaciones - Productos 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y varios autores. 

27 



Cabrero y GiliEI municipio de San Luis Potosí ( /989-1999) 

95000 

85000 

75000 
U) 

o 
(/) 65000 <l) 
Q_ 

<l) 
't) 

55000 !/) 
<l) 

~ 
45000 

35000 

25000 

Gráfica 2 
Ingresos Propios y Participaciones en SLP, 1989-1998 

(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Años 

-+- Ingresos Propios - Participaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y varios autores. 
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Grafica 3 
Dependencia Financiera del Municipio de SLP, 1989-1998 

( Ingresos totales vs. participaciones) 
(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Años 

-+- Dependencia Financiera total 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y varios autores 
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Gráfica 4 
Capacidad Financiera Administrativa del Municipio de SLP 

1989-1998 
( Ingresos propios/ gasto corriente) 

(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Años 

-+- Capacidad Financiera Total 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y varios autores 
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Gráfica 5 
Egresos Municipales de San Luis Potosí por rubros 1989-1998 

(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Años 

__..... Gasto Corriente -+- Gasto de Inversión - Otros gastos 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y varios autores. Nota: el rubro "Otros gastos" 
contabiliza gastos por deuda, por cuenta de terceros, disponibilidades y transferencias. 
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Gráfica 6 
lnversíón Municipal en SLP, 1989-1998 

(Gasto de inversión/Ingresos Totales) 
(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Años 

-+- Inversión Municipal 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y varios autores 
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Gráfica 7 
Inversión Munícipal Per Capíta en SLP, 1989-1998 

( Inversión Municipal/población total) 

(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Mas 

-+- Inversión Municipal Per Capita 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI y varios autores 
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Gráfica 8 
Gasto Público Municipal Per Capita en SLP, 1989-1998 

(Gasto total/población total) 

(1994=100) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Años 

-+-- Gasto F\Jblico lvlunicipal Per Capita 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INFGI y varios autores 

En e1 análisis de la evolución de la hacienda municipal se observan tenden
cias similares a las de municipios del mismo tamaño. Sin embargo cabe mencionar a 
favor de la gestión financiera de este municipio, un esfuerzo por mantener una capa
cidad de gasto de inversión, sin embargo, durante varios años ésta cayo drástica
mente, aunque al final del periodo se recupera. De igual forma el esfuerzo por dis
minuir la dependencia financiera se vino abajo desde la crisis de 1995 y no se ha 
podido recuperar, de hecho para los últimos años el nivel de dependencia de las par
ticipaciones federales es más alto que el de otros municipios similares. Es evidente 
que los cambios de rumbo a través de las alternancias han afectado también el de
sempeño financiero del municipio. 

Evolución de la estructura administrativa 

A lo largo de la década de estudio se percibe una inconsistencia en la estructura ad
ministrativa del Ayuntamiento, que se refleja de manera primordial en una serie de 
"fracturas institucionales" en la mayoría de los intentos por establecer una organiza
ción interna estructurada. El principal crecimiento de la estructura organizacional del 
Ayuntamiento es en áreas operativas y auxiliares, cuestión que en los diez años ad
quiere un carácter continuo. 

Durante el periodo 1989-199 l se observa la creación de nuevas áreas admi
nistrativas con carácter auxiliar en lo relacionado a la organización de la participa
ción ciudadana. Durante este periodo se instituye el área de Proyectos Especiales, la 
cual tiene índole operativa pues es la encargada de apoyar las actividades de la Di-
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rección de Servicios Municipales, en especial las referentes a imagen urbana; ésta 
área operativa se mantuvo hasta el siguiente trienio. También durante este periodo la 
Dirección de Seguridad Pública fue dividida en dos áreas: Dirección de Tránsito y 
Dirección de Policía Preventiva, tal proceso de cambio se ha mantenido hasta la ac
tualidad, sin grandes cambios. 

Para el periodo 1992-1994 se observa un crecimiento vertical (nuevas subdi
recciones al interior de las direcciones existentes, como el caso de la Dirección de 
Obras Públicas) y un crecimiento horizontal ( creándose más áreas de apoyo técnico 
dependientes del Presidente Municipal). En el trienio 1995-1997 se percibe una ten
dencia similar de crecimiento vertical y horizontal en lo relacionado a la estructura 
orgánica interna del Ayuntamiento, sobre todo con la creación de las direcciones de 
Desarrollo Rural y de Planeación y Desarrollo. Igualmente se observa la creación 
de la Dirección de Alumbrado Público. 

Para el periodo 1997-2000, la estructura orgánica integra a la Dirección de 
Planeación y Desarrollo, la cual funciona a la vez como estructura de apoyo y de 
staff técnico y es colocada al mismo nivel que la Contraloría Municipal, la Secretaría 
General. la Tesorería y la Oficialía Mayor. En este trienio se contó con 13 direccio
nes, agregándose tres nuevas direcciones con carácter de apoyo: la Dirección de 
Comercio, la Dirección de Relaciones y Comunicación Social y la Dirección de 
Ecología y Aseo. 

El siguiente cuadro muestra el panorama comparado de los organigramas de 
los Ayuntamientos 1992-1994; 1995-1997; 1997-2000. 

Periodo 

1992-1994 
1995-1997 
1997-2000 

Cuadro 3 
Comparativo de Organigramas por Tipo de Dirección 
Total de Direcciones de 

Direcciones Apoyo Técnico ---------
10 3 
11 2 
15 2 

Direcciones 
Operativas 

3 
5 
5 

Direcciones de 
staff 

4 ---

4 
8 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de organigramas de los trienios 1992-1994; 1995-1997 y 
1997-2000. 

De manera general. la evolución de la estructura administrativa del Ayunta
miento de San Luis Potosí observa poca continuidad institucional en la década de 
estudio, a su vez, se percibe una tendencia a pasar de un crecimiento vertical a uno 
horizontal en su estructura. En el primer caso se observa a los periodos 1992-1994 y 
1995-1997 conteniendo una estructura más vertical, mientras que para el periodo 
1997-2000 ésta se muestra más horizontal, sobre todo en lo relacionado a las direc
ciones de apoyo y staff Esta evolución al parecer tiene que ver con un cambio en la 
agenda de asuntos a tratar, en la que se da mayor importancia al desarrollo urbano. 
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Perfil de.fimcionarios de la administración municipal 

Finalmente, respecto al perfil profesional de los servidores públicos del último pe
riodo (1997-2000), se pueden observar ciertos detalles que hacen interesante la 
composición del mismo.23 En lo relacionado a la edad de los mandos medios de la 
administración municipal, ésta se integra con personal que si bien joven, ha acumu
lado ya experiencia profesional. Un 37.5% están en la franja de entre los 36 y los 45 
años de edad, mientras un 35% está en la franja de los 46 a los 55 años de edad. Las 
edades de los restantes integrantes fluctúa entre los 23 y los 35 años, que correspon
de a un 22.5%. Con respecto al perfil profesional, 90% de los funcionarios medios 
cuenta con estudios superiores, predominando las carreras de Derecho y de Contadu
ría Pública, seguidas de carreras de Ingeniería. En lo relacionado a las instituciones 
de procedencia, un 75% de los funcionarios provienen de instituciones educativa de 
carácter público y un 15% proviene del sector privado. 

Cuadro 4 
Perfil Profesional de los Servidores Públicos del Municipio de San Luis Potosí 

Grado de Escolaridad Número de Servidores Porcent(ljes -----------------------------Medio Superior y Estudios Técnicos 2 3.22 
Superior 36 58.06 
Posgrado 8 13 
Diplomados y/o Especializaciones 14 22.60 
No especificados 2 3.22 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta de perfiles aplicada. 

La antigüedad en los puestos oscila entre un año con un 40% de los servido
res y entre 1 y 2 años en el 50% de los casos; quienes tienen más de 2 años en su 
puesto representan tan sólo l 0% del total, por lo que queda en evidencia la alta mo
vilidad y rotación de los funcionarios. Con respecto al itinerario laboral de los servi
dores públicos municipales, se observa un alto porcentaje del personal (60%) inter
calando sus carreras entre el sector privado y el sector público, aunque un 47.5 % no 
tenía ninguna experiencia previa en el sector público. 

2'Cabe destacar que los datos recolectados sólo corresponden a mandos medíos, faltando los 
datos de los mandos superiores que componen la estructura jerárquica del Ayuntamiento de SLP. 
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Tipo de Itinerario 
Carrera en el sector público 

(SP-SP-SP-M) 

Ca!Tera cíclica en el sector público 
Predominantemente en el municipio 

( M-ivHvHvl) 

Oscilante: gobierno del estado, 
municipio 
(GE-M-GE-M) 

Proveniente del gobierno del estado 
(GE-GE-GE-M) 

Carrera Cíclica entre los sectores 
público y privado 

Provenientes de la IP 
(IP-IP-IP-M) 

Oscilante 
(IP-SP-IP-:Vl) 

Carrera cíclica entre sector académico 
y sector público 
(A-SP-A-M) 

Otras ( canera militar) 

Total 

Cuadro 5 
Itinerario Laboral 

Cantidad absoluta de trabajadores 
7 

2 

2 

17 

5 

5 

40 

Porcentaje 
17.5 

5 

2.5 

5 

42.5 

12.5 

12.5 

2.5 

100 

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta de perfiles aplicada en 1999. Notación: /SP: Sector Público. 
/GE: Gobierno del Estado. /M: Municipio. í!P: Iniciativa Privada. /A: Academia. 

Evolución de la agenda de políticas públicas 

Evolución de la agenda de políticas públicas a partir del análisis 
de las actas de Cabildo 

El análisis de las actas de cabildo realizado para un periodo de 1 O años muestra las 
tendencias de los de asuntos municipales en seis agendas creadas expresamente para 
este análisis. En este estudio fue de gran utilidad la revisión de un compendio de 
actas de cabildo de 1968 a 199624 de los ayuntamientos de SLP. La clasificación de 
los asuntos de la agenda se realizó a partir de seis temas (agendas) en los que se en-

24 Pedro de Jesús Olvera Vázquez (comp.). "Compilación de Acuerdos de Cabildo, H. 
Ayuntamientos de San Luis Potosí 1968-1996", Ed. H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, 1997. 
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globa la totalidad de las funciones de un Ayuntamiento y que comprenden de mane
ra general todos los asuntos que se tratan en las sesiones de Cabildo. 25 

En un primer análisis se observan las tendencias generales a lo largo de la 
década de estudio trienio por trienio, es decir, cuál de las seis agendas adquiere un 
peso más determinante en cada periodo específico. En un segundo análisis se lleva a 
cabo el seguimiento de los componentes internos de cada agenda; esto significa ha
cer un seguimiento de los asuntos tratados, del tipo de manejo que se le da al tema, y 
de la complejidad del mismo, en términos del número de actores involucrados, los 
intereses involucrados y el número de sesiones en las que es tratado el asunto.26 

El análisis de la evolución de la agenda a lo largo de la década, muestra un 
singular desempeño de los asuntos tratados: una buena parte de los problemas a los 
que se enfoca la atención de los asuntos municipales tienen que ver con problemas 
de índole administrativo, cuestión que resalta todos los años y durante todos los trie
nios, ello puede entenderse corno una función característica de los gobiernos locales 
en México, que es la de conformarse como entes administrativos, más que entes de 
gobierno (gráfica 11 ). De igual forma, se destaca que una buena parte de los asuntos 
de la agenda son presentados por el presidente municipal; pocas propuestas son he
chas por los regidores, relegando su papel a la participación en comisiones. 

Los asuntos de la agenda municipal a lo largo de esta década pocas veces se 
concentraron en el diseño o la implementación de políticas, salvo en el trienio 1992-
1994, en que se discutió ampliamente el proyecto urbano propuesto por el presidente 
municipal; sin embargo, en esta década la prioridad de la agenda está caracterizada 
por la solución de demandas sociales en el corto plazo. Aun así, es importante re
marcar que en casi todos los trienios se ha discutido de manera continua la elabora
ción de planes y proyectos que tienen que ver con el desarrollo urbano del munici
pio. Uno de los puntos a destacar en la agenda de Cabildo fue el trato dado a los 
asuntos de carácter formal-legal durante el trienio 1995-1997, resulta significativo 
sobre todo en lo relacionado a la revisión de las acciones de gobierno y, en especial, 
del uso de sus recursos materiales y humanos. 

En este análisis también se observa un cambio significativo en la atención de 
la agenda de Cabildo al tema de relaciones intergubernamentales, tanto con el go
bierno del estado como con la federación, cuestión que puede observarse en la sub
agenda "Coordinación con otros niveles de Gobierno" en la gráfica 12. En los trie
nios 1989-1991 y l 992-1994, fueron temas álgidos, llegando incluso a establecer 
controversias de carácter constitucional contra los gobiernos estatales. En el resto 
del periodo este terna no llega a concentrar tanta atención, debido muy posiblemente 

25 Las seis agendas se distribuyen de la siguiente manera: Agenda de Servicios Municipales. 
Agenda de Servicios no Municipales, Agenda de Desarrollo Municipal, Agenda Administrativa, 
Agenda Política y Agenda Jurídica. 

26 En este sentido, se podrá observar en las gráficas presentadas en este apartado, que existen 
algunas líneas de las series que han sido trazadas de manera tal, que resalten al resto; con esto se 
intenta remarcar que el trato dado a estos asuntos en la agenda era de mayor importancia y en ocasio
nes consumían casi la totalidad de la sesión de Cabildo. 
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al proceso de "normalización" de las relaciones con los otros niveles de gobierno. 
Pasados los trienios de "lucha partidista" se instala la cohabitación pacífica. 

Resulta importante hacer mención a la forma en que el Ayuntamiento infor
ma sobre sus actividades. En lo que se refiere a informar sobre el uso de recursos, a 
partir de 1992 se llevan a cabo los informes mensuales de las finanzas públicas mu
nicipales, de ésta fecha en adelante la revisión de la hacienda municipal ha sido cada 
vez más sistemática. 

En el caso de SLP, la evolución general de la agenda se determina en fases de 
crecimiento. En la agenda de servicios municipales puede observarse una tendencia 
estable durante los primeros dos trienios, sin embargo destacan las acciones que se 
lleva a cabo en el segundo trienio ( 1992-1994) en lo relacionado a la creación del 
organismo descentralizado de agua potable SIAPAS, este asunto debió ser tratado de 
manera cuidadosa y llevó buena parte de la agenda de Cabildo no sólo en lo relacio
nado a la Agenda de Servicios Municipales, sino también de lo que se refiere a la 
agenda de Desarrollo Municipal. 

En el caso de la Agenda de Servicios no Municipales se percibe una tenden
cia constante en los asuntos tratados en Cabildo aunque destacan las acciones en 
materia ambiental que se llevan a cabo en el trienio 1995-1997, éstos fueron asuntos 
que tuvieron un peso significativo en la misma. 

La Agenda de Desarrollo Municipal integra tres temas principales: el desa
rrollo urbano, el desarrollo social, y el desarrollo económico. En el caso de la sub
agenda de Desarrollo Urbano se puede observar una tendencia a adquirir mayor im
portancia a partir del trienio 1992-1994, sobre todo en lo relacionado con las con
certaciones, planes, programas y proyectos, así como en el desarrollo de infraes
tructura urbana, que tienen su principal referente con las acciones llevadas a cabo en 
este trienio en el proyecto del Complejo Vial Reforma. Para el trienio 1995-1997 se 
observa una tendencia decreciente -debido a la crisis- pero se observa una expan
sión de la agenda jurídica. Para el primer año del trienio 1997-2000 (que comienza 
en septiembre de 1997), como en la mayor parte de los trienios, se observa una ten
dencia decreciente del conjunto de las agendas, salvo el caso de la agenda de desa
rrollo social en la que se observa mayor intensidad (gráfica 13). 

En el caso de la sub-agenda de desarrollo social se puede observar una ten
dencia más o menos estable a lo largo de la década de estudio. Sin embargo, para el 
año 1991 y para el trienio 1992-1994 y el trienio 1995-1997, existe un crecimiento 
de la misma, en especial de la relacionada a la asistencia social y los programas de 
participación social. Como ya se mencionaba para los inicios del trienio 1997-2000 
se percibe un crecimiento significativo de esta agenda. En la década destacan las 
acciones que en materia de participación social se emprenden en el trienio 1992-
1994, que resultan de una serie de programas que intenta integrar la participación 
ciudadana, además de la presencia del Programa Nacional de Solidaridad 
(PRONASOL). 

La Agenda Administrativa es la que mayor peso tiene a lo largo de la serie y 
a través de los cuatro periodos de estudio, sin embargo, llama la atención que a partir 
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del periodo 1992-1994, y de manera constante en los subsecuentes, el tema de admi
nistración de recursos humanos consume buena parte de la atención del Cabildo, se 
tratan una parte importante de asuntos relacionados a indemnizaciones y pensiones 
de trabajadores del ayuntamiento o hacia las viudas de trabajadores del Ayunta
miento. De igual forma, se observa una fuerte tendencia en esta agenda a la discu
sión de asuntos de donaciones y permutas de terrenos, sobre todo a partir del periodo 
1992-1994, este aspecto está irremediablemente asociado al desarrollo urbano, pero 
al tratarse de procedimientos administrativos se clasifican en esta agenda. Al inicio 
del periodo 1995-1997 se lleva a cabo una revisión de la forma en cómo se habían 
venido otorgando las donaciones de terrenos propiedad del Ayuntamiento; a partir 
de este proceso se crea una comisión encargada de analizar a detalle las donaciones 
de terrenos. En lo relacionado a la agenda de hacienda municipal, sobresale la acti
vidad llevada a cabo en el periodo 1992-1994 con las solicitudes de crédito y en el 
trienio l 995-1997 se observa el impacto de la crisis en el municipio y en el proyecto 
gubernamental. 

En el caso de la Agenda Política se observa una presencia constante en los 
temas de asuntos de gobierno y en la relacionada al gobierno de las comunidades. 
Un rasgo predominante a lo largo de esta agenda en la serie, es la gran cantidad de 
actores involucrados en el manejo de los asuntos, lo que ocasionaba que las sesiones 
del Cabildo se caracterizaran por ser álgidas, dando un perfil complicado al trata
miento de estos asuntos. En el periodo 1989-1991 destacan asuntos relacionados con 
querellas de parte del Ayuntamiento contra el gobierno del estado, sobe todo en 
materia hacendaría; para el período 1992-1994 se observa una mayor actividad del 
gobierno local y algunas instituciones públicas especialmente con la Comisión Fede
ral de Electricidad ( CFE) por adeudos con ella y que en más de una ocasión tuvieron 
al municipio al borde de la suspensión de energía eléctrica. Al final de 1994 el 
ayuntamiento presenta una controversia constitucional contra el gobierno del estado 
por asuntos relacionados a la falta de recursos estatales para la construcción del pro
yecto vial reforma. Para el periodo 1995-1996 sobresalen asuntos relacionados a la 
sub-agenda del gobierno de las comunidades, ello porque en este período se da la 
separación de las comunidades de la Pila y Pozos, cuestión que llevó buena parte de 
los asuntos de la agenda de gobierno -llegando a tratarse exclusivamente este 
asunto en varias sesiones de Cabildo-. Para el periodo 1997-2000 se observa una 
tendencia creciente en los asuntos de esta agenda, encabezados de manera primor
dial por el tema del gobierno de las comunidades. 

Por último la Agenda Jurídica muestra un desarrollo variado; en el período 
1989-199 l se observa una presencia del tema de hechura de manuales y reglamentos 
por la actividad que en este periodo se tuvo con respecto a la aprobación de regla
mentos municipales. Al final del año 1994 y durante el periodo 1995-1997 se obser
va un fuerte impulso en esta agenda pues en este lapso las actividades de reglamen
tación, modificaciones en reglamentos y, de manera especial, el trabajo de legaliza
ción de terrenos donados por el ayuntamiento, ocupó buena parte de la atención del 
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Cabildo. A continuación se presentan algunas gráficas que esquematizan estos com
portamientos. 
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Gráfica 11 

Evolución de las Agendas de Cabildo de SLP (1988-1998) 
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- Agenda de Servicios M.micipales 
...,_Agenda de Desarrollo M.micipal 
-Agenda Polftica 

----- Agenda de Serivicos no Municipales 
- Agenda Administrativa 
---+- Agenda Jurídica 

Fuente: Elaboración propia con base en la compilación de Actas de Cabildo de 1986-1996 y de 
las Actas de Cabildo de 1997 y 1998 del H. Ayuntamiento 1997-2000 
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Gráfica 12 
Agenda de Desarrollo Urbano de SLP (1989-1998) 

Sub-agendas 

1989 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Años 

--.- Proyectos o Estudios 
----- Infraestructura Urbana 
-llE- Concertación 
-Coordinación con otros niveles de gobierno 

Fuente: Elaboración propia con base en la compilación de Actas de Cabildo de 1986-1 996 y de 
las Actas de Cabildo de 1997 y 1998 del H. Ayuntamiento 1997-2000. 
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Gráfica 13 
Agenda de Desarrollo Social en SLP (1989-1998) 

Sub-agendas 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Años 

_._ Infraestructura Social (Ramos 26 y 33) -1,r- Programas de participación social 

---11- Asistencia social 

Fuente: Elaboración propia con base en la compilación de Actas de Cabildo de 1986-1996 y de 
las Actas de Cabildo de 1997 y 1998 del H. Ayuntamiento 1997-2000. 

Evolución de la política urbana 

En SLP el problema de la planeación urbana ha estado muy ligado a la instancia es
tatal y a la federal; sin embargo, en el ámbito municipal la política urbana ha ocupa
do buen parte de la agenda local por lo menos en los periodos 1992-1 994 y en el 
periodo 1997-2000. También son importantes de subrayar los esfuerzos realizados 
durante el periodo 1989-1991, en el que se elabora un plan de desarrollo urbano 
municipal con ayuda de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) que 
comenzó a crear centros estratégicos de población a escala nacional durante el sexe
nio 1988-1994. 

En el caso de SLP, la política urbana ha estado orientada de manera primor
dial a encontrar un punto de equilibrio en el crecimiento de la ciudad. Como men
ciona un actor importante y observador privilegiado de este proceso: 

1 "La planeación urbana de SLP ha estado fuertemente ligada a la ciudad de Soledad de 
Graciano Sánchez, municipio connurbado a SLP y segundo en importancia por su 
volumen en población, y de manera paralela, a los perfiles de cada Gobernador del 
Estado ... en el caso del Ing. Gonzalo Martínez Corbalá, le dio una visión más formal / 
legal al aspecto de la planeación. En el caso del Lic. Horacio Sánchez Unzeta, se 
determina un marco más técnico a la planeación urbana." (Arq. Manuel Vildósola, 
Director de Planeación Urbana en el Gobierno del Estado durante diez años v ac-

1 tualmente asesor de la misma. Entrevista 1999) · 
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De forma casi reiterada a través de la década de estudio, el espacio local de 
planeación urbana en SLP ha mantenido una autonomía que en términos generales a 
sido más problemática y traumática para el desarrollo urbano del municipio, que 
precursora e innovadora. Los primeros intentos por articular la planeación desde el 
periodo de Guillermo Pizzuto, se enmarcaron en una serie de limitaciones de carác
ter técnico y de recursos financieros, no obstante la participación directa en la pla
neación de los dos restantes niveles de gobierno. Para el inicio del periodo 1992-
1994 la cuestión urbana resultó ser una de las prioridades para el gobierno local. Se 
sentaron bases legales y técnicas con el objetivo de conformar un proyecto de largo 
plazo que sentara la planeación de la ciudad de SLP. En este momento la planeación 
del espacio urbano local cobró inusitado empuje y a raíz de ello se estableció el pro
yecto vial reforma como proyecto central del ordenamiento urbano de SLP. 

Los lineamientos sentados en la Propuesta de Desarrollo Urbano de San 
Luis Potosí y su Zona Conurbada presentados durante el trienio 1992-1994, fueron 
producto del espacio de las relaciones intergubernamentales entre el ayuntamiento, 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Estatal, organismos privados y cuer
pos de asesoría. Este propuesta no llegó a aprobarse por el gobierno del estado, sin 
embargo, logró establecer una serie de planteamientos que lo hacen el programa más 
importante hasta ahora. Su sustento legal se basaba en la necesidad de cambiar la 
tipología de la planeación urbana intentando incorporar el sistema simplificado de 
programas de desarrollo urbano, focalizando como eje de la planeación urbana a los 
centros de población, completando la tipología con los planes parciales y sectoriales 
que regularan las "acciones ejecutivas de crecimiento". Si bien la principal crítica 
hecha a este plan fue su configuración centralista desde el gobierno estatal, el ayun
tamiento se sustentó en él para establecer su propuesta de política urbana. 

En la exposición de motivos de este documento, se expresa que: 

"no ha existido una propuesta regional que pretenda conducir las inversiones privadas y gu
bernamentales, tradicionalmente dirigidas a la industria y la vivienda, para transformarlas en 
centros productivos que generen empleos y ordenamiento poblacional al mismo tiempo."27 

Esto puede ser entendido como la política prioritaria en el desarrollo urbano 
de la ciudad de SLP a corto y largo plazo, esto es, activar a SLP y su zona conurbada 
dentro de un esquema de crecimiento equilibrado en su espacio industrial y pobla
cional. Este plan también sustentaba aspectos sobre la provisión de servicios públi
cos y de áreas prioritarias de equipamiento urbano. 

Con la creación entre 1995 y 1996 del Instituto Municipal de Planeación 
Urbana (IMPU) se intentó romper la planeación centralizada en SLP, este instituto 
surgió de los ejercicios de planeación que se emprendieron en SLP entre 1992 y 
1994. El instituto es conformado para integrar no sólo a autoridades gubernamenta
les, sino también a académicos y empresarios del ramo de la construcción todo ello 

27 Programa de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y su Zona Conurbada. H. Ayunta
miento de San Luis Potosí 1992-1994, mimeo. 
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con el fin de darle a la planeación urbana en SLP un aspecto más plural e inclusivo, 
sin embargo, y contrario a las expectativas, el IMPU tuvo una función relevante al 
inicio del trienio 1995-1997, sin embargo a la fecha no se observa una presencia 
notoria del mismo. El objetivo general de este instituto es el de "Apoyar a la admi
nistración municipal en la creación del Sistema de Planeación Urbana, con una vi
sión integral del desarrollo."28 Este instituto cuenta con una serie de funciones que 
en el papel lo hacen un organismo de planeación urbana con capacidad suficiente 
para realizar el trabajo de manera autónoma en términos técnicos, pues destacan 
funciones de investigación y estadística, de proyectos, de seguimiento y coordina
ción de programas, entre otros. Además, se erige como una de las autoridades en 
materia de planeación dentro del municipio. A pesar de ello, e] instituto no cuenta 
con un claro respaldo a escala local. 

Al parecer la explicación más cercana y por ]a cual el IMPU no ha tenido una 
mayor fuerza en la planeación urbana del municipio es, en primer orden, la crisis 
económica de 1995 y la carencia de recursos para realizar proyectos en materia de 
política urbana a largo plazo. Sin embargo habría que preguntarse si esta instancia 
ha sido realmente capaz de generar consensos entre los grupos de interés relaciona
dos al desarrollo urbano local, y si ha generado confianza y eficiencia en la planea
ción. 

Para el periodo 1997-2000, se establecen una serie de estrategias para con
formar una política urbana sustentada en la planeación estratégica y ejecutiva. Desde 
la perspectiva del actual titular de la Dirección de Planeación y Desarrollo del muni
cipio de SLP, en este trienio los recursos son mayores, por lo que se vuelve priorita
rio establecer una planeación adecuada para canalizar correctamente los recursos. En 
esta dirección se tienen corno ejes centrales: 

" . .la interrelación del desarrollo económico y urbano, la interrelación de la planea
ción y la inversión pública y privada, eficiencia económica con equidad e impulsar 
el federalismo y la descentralización.''29 

A partir de estos ejes centrales se establecen las metas y objetivos de la polí
tica urbana en el municipio. Destaca particularmente la necesidad de impulsar las 
ventajas comparativas del municipio, ello con el objetivo de atraer inversión a la 
ciudad. Para ello, actualmente se lleva a cabo la adecuación del plan municipal de 
desarrollo urbano y entre los puntos a destacar está la planificación estratégica co
mo parte del cambio en San Luis Potosí. 

A pesar de los esfuerzos realizados en materia de planeación urbana en SLP, 

el perfil de sus políticas se ha encontrado entrampado entre el aspecto político y en 
una supeditación de la planeación al espacio estatal y federal. Ello ha detenido sus
tancialmente el avance del desarrollo urbano en el municipio al grado que existe 

28 Instituto Municipal de Planeación Urbana, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí, 17 de Octubre de I 996. 

29 Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000, Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano 
de San Luis Potosí. 24 de Enero de 1998. 
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evidencia de que una gran parte de las inversiones que pensaban establecerse en SLP, 

fueron llevadas a ciudades circunvecinas como Aguascalientes, Guan~juato o Que
rétaro pues en SLP no se contaba con la infraestructura adecuada. Ciertamente en 
comparación con ciudades del mismo tamaño, la de SLP presenta rezagos importan
tes en materia de planeación, equipamiento y funcionalidad de la infraestructura 
urbana. 

Evolución de la Política Social y de la estructura de participación ciudadana 

En SLP la evolución de la estructura de participación social puede observarse en dos 
etapas: la primera se ubica en los dos primeros periodos de gobierno (el de Guiller
mo Pizzuto y el de Mario Leal); la segunda etapa la concentran los dos últimos pe
riodos (Luis García Julián -incluyendo el periodo del Concejo Municipal-- y Ale
jandro Zapata Perogordo ). En la primera etapa se observa un trato especial y privile
giado de las Juntas de Mejoras como canal de comunicación entre las autoridades 
del Ayuntamiento y la sociedad. De igual forma se puede observar un énfasis de las 
acciones hacia la participación ciudadana en el ámbito rural, por medio de progra
mas de integración. Destaca el hecho de que en esta fase la estructuración de las 
Juntas de mejoras se llevó a cabo a través del reglamento creado en el trienio 1989-
1991. 

Dentro de este periodo sobresale la presencia del PRONASOL del cual no sólo 
se obtuvieron recursos sino que dicho programa facilitó de manera paralela la orga
nización de la participación ciudadana. Es importante destacar que en los dos perio
dos, detrás del vínculo sociedad-Juntas de Mejoras-gobierno municipal, la pre
sencia político-partidista es notoria, dado que en una buena parte de éstas quedaron 
personas con perfil afin al partido político gobernante. 

Por lo que se refiere a la segunda etapa, para el periodo de García Julián se 
percibe escasa atención en la participación social, se renuevan pocas Juntas de Mejo
ras y la política social se concentra de manera primordial en el área rural. Una de las 
causas que pueden explicar esta situación están determinadas por el factor de la cri
sis económica de 1995 y sus consecuencias a escala municipal, en el caso de SLP 

esto provocó una seria contracción en el gasto social y la canalización de recursos 
públicos se distribuyó de forma tal que se privilegió a las zonas rurales sobre la ur
bana. En este sentido, la participación de la sociedad organizada a través de las jun
tas de mejoras no fue integrada como había sucedido en los dos anteriores periodos. 
Durante este periodo se crea un nuevo reglamento de Juntas de Mejoras, sin cambiar 
sustancialmente la base del primero. 

Dentro del periodo de Zapata Perogordo, la Dirección de Participación Ciu
dadana -área encargada de organizar a las Juntas de Mejoras y de activar la parti
cipación ciudadana- se ha erigido como una de las más importantes direcciones del 
gobierno municipal. Entre las acciones emprendidas en esta gestión, se puede men
cionar una reestructuración interna del personal que laboraba en el área en un inten
to, según sus titulares, por " .. erradicar a los servidores públicos que tuvieran víncu-
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los con algún partido político". Actualmente esta dirección cuenta con alrededor de 
70 trabajadores entre directivos y personal operativo. Cabe mencionar que esta área 
es la encargada de los recursos federales del Ramo 33, relacionados con la infraes
tructura social. Otra acción importante ha sido la creación de un nuevo reglamento 
de participación ciudadana por medio de las Juntas de Mejoras. Este reglamento 
reconoce a las Juntas de Mejoras como autoridades auxiliares del Ayuntamiento, lo 
cual las ubica en una posición mucho más importante. Otro de los rasgos innovado
res es la creación de actividades interactivas enfocadas a que los diversos represen
tantes de las Juntas conozcan el reglamento. Además, se realizan sesiones perma
nentes con el fin de que los encargados de las Juntas estén enterados de cómo está 
conformado el Ayuntamiento y cuales son sus principales funciones. Con ello, se 
intenta fortalecer el enlace entre el ciudadano y el servidor público. Se insiste en el 
objetivo de crear una conciencia autogestiva entre los ciudadanos para lograr que 
ellos puedan en el futuro gestionar las necesidades de su colonia de manera autóno
ma. 

Cuadro 6. 
Creación de Juntas de Mejoras en el Ayuntamiento de San Luis Potosí ( l 989-1998) 

Periodo No. de Juntas de Mejoras No. de Juntas de lvfejoras Total de Juntas de Mejo-
Urbanas Rurales ras en el Periodo 

1989-1991 s/d 61 61 
1992-1994 114 18 132 
1995-1997 s/d s/d 120 

1997-1998* 125 39 164 
Fuente: 
* 

Elaboración propia con base en datos de los lnfonncs de Gobierno Municipal del periodo comprendido 
Sólo se contabilizan las Juntas de Mejoras del periodo 1997-1998. 

s/d: Sin Datos. 

Cabe mencionar que para la conformación del Consejo de Desarrollo Social 
Municipal ( CDSM), el municipio se dividió en seis zonas con una correspondencia 
geográfica y social. Posteriormente las zonas son fragmentadas en sub-zonas que 
comprenden un total de 52 barrios y colonias. El nuevo CDSM se erige luego que en 
cada sub-zona eligen a representantes de sub-zonas agrupadas, resultando 25 miem
bros, los que a su vez a su vez eligen de entre ellos a un Vocal de Vigilancia que 
será la persona que fungirá como el enlace entre los miembros del CDSM y las auto
ridades. Este vocal además debe supervisar la obra pública. 

El sentir de algunos miembros de las Juntas de Mejoras, es que efectiva
mente existe una fuerte presencia del factor religioso como vínculo integrador de la 
participación social. Aunque de igual forma algunos miembros de estas juntas sos
tienen que en su caso se da una dinámica relativamente autónoma ya se trate de una 
colonia o comunidad. Al parecer existe una combinación de agrupaciones de carác
ter ciudadano que sostienen el entusiasmo de la participación social, y de agrupacio
nes de carácter religioso que en algunos barrios y colonias fortalecen esta dinámica. 
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"Esto es muy motivante para todos en general, pero sobre todo para aquellos que 
estamos interesados en organizar algo; en ver que la comunidad progrese. Es muy 
motivante que el actual gobierno pida que sean las comunidades (las que) expresen 
sus necesidades"(entrevista con Israel Meza, Integrante del Consejo de Desarrollo 
Social ,Municipal.). 

En general, la percepción que se tiene sobre los mecanismos de participación 
ciudadana creados por el actual Ayuntamiento son positivos, de igual forma, se pone 
énfasis en la gran apatía de la gente para trabajar por el mejoramiento de las comu
nidades. Sobre los mecanismos de participación, destaca la orientación autogestiva 
de las acciones en materia de participación social emprendida -sobre todo en tér
minos de capacitación- por el actual Ayuntamiento. Cabe igualmente señalar que 
se está iniciando el sistema de participación del miércoles ciudadano que se lleva a 
cabo con éxito en algunos otros municipios del país. Se prevé que esta nueva moda
lidad ampliará las formas de participación y complementará las ya existentes. 

Los mecanismos mencionados conforman las bases para la acción de los 
programas y políticas sociales. En SLP, la dinámica de la política social a lo largo de 
estos diez años mantiene una tendencia similar a la del desarrollo de la política ur
bana, esto es, una desatención al aspecto de las políticas sociales resultado de las 
rupturas institucionales que cada periodo de gobierno se presentan, resaltando un 
sistemático deterioro de las acciones y generando un efecto negativo en el desarro11o 
social. 

En el periodo de gobierno 1989-1991, la atención en materia de desarrollo 
social se centró en el departamento de Juntas de Mejoras. Cabe destacar que el tra
bajo de este departamento fue tanto en el ámbito urbano como en el espacio rural. 
Durante este periodo, las políticas sociales del Ayuntamiento se vieron determinadas 
por al menos tres áreas del Programa Nacional de Solidaridad, particularmente en: 
educación con "niños en Solidaridad", inversiones en infraestructura educativa con 
"Escuela Digna" e inversión en proyectos productivos con "Apoyo a la Producción". 
A la par de esta coordinación con los niveles estatal y federal, otras acciones de ca
rácter social fueron implementadas desde el departamento de Juntas de Mejoras, en 
especia] aquellas orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los habi
tantes del espacio rural. En este sentido, comenzaron a llevarse a cabo programas 
que tenían como objetivo crear la base para la infraestructura de servicios, en espe
cial de agua potable, rehabilitación y equipamiento de escuelas. 

La orientación más perceptible del periodo 1989-199 l con relación a la polí
tica de desarrollo social fue la "promoción de la persona, tanto en el ámbito indivi
dual como colectívo"3º a través del Departamento de Desarrollo Social. Este de
partamento fijó tres áreas de trabajo por medio de programas de desarrol1o comuni
tario, que trataban de mejorar el nivel y calidad de vida de aquellos habitantes que 

30 Guillermo Pizzuto Zamanillo. Tercer Informe de Gobierno, H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, l 99 l. 
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vivían en zonas marginadas; programas de compras en común, cuyo objetivo era 
auxiliar a la economía de los hogares; el centro de apoyo a la mujer, que resultó una 
acción innovadora pues, al parecer, este centro era conformado por un grupo ínter
disciplinario de mujeres apoyando a otras que sufrían de discriminación o abusos; y 
finalmente, los programas de promoción juvenil, que tenían por objetivo el prevenir 
adicciones y la delincuencia. En esta última área se colocó especial énfasis pues se 
promocionó de manera importante el desarrollo físico e intelectual de la juventud. 

Para el periodo 1992-1994, se observa una presencia importante de la políti
ca social. Destacan en especial las acciones de los programas sociales que PRONASOL 

tenía y en los que el Ayuntamiento fungía como coordinador. En especial sobresalen 
la continuidad -con respecto al periodo anterior- en programas como escuela dig
na, niños en solidaridad y apoyo a la producción, en los que participó el Ayunta
miento de SLP, sin embargo, es de hacer notar que durante este periodo se percibe un 
mayor descontento de las autoridades municipales por la distribución de recursos, 
cuestión que no es claramente percibida en el periodo anterior. 31 PRONASOL generó 
recursos al municipio de SLP por 3, 120 millones de pesos y se realizaron obras en 
más de treinta comunidades. 

Mediante la creación de programas como Juntos si podemos se atendieron 
demandas de zonas rurales relacionadas con introducción o la ampliación en la co
bertura de servicios básicos. En este periodo se puede observar una cierta continui
dad de las acciones y programas sociales, en especial aquellos relacionados con el 
desarrollo del individuo, que fueron emprendidos en el periodo anterior. De igual 
fonna, se continuó con el Departamento de Juntas de Mejoras el cual fue parte im
portante en el desarrollo de la política social, colocando un interés particular en as
pectos relacionados con el mejoramiento de la infraestructura de servicios. 

Durante el periodo 1995-1997, en medio de la gestión de la crisis, la política 
social se vio seriamente afectada, sobre todo en lo relacionado a las juntas de mejo
ras. De igual forma, ya sin una presencia clara del PRONASOL, el Ayuntamiento de
bió generar una estrategia propia para impulsar sus políticas. En este sentido, la es
trategia fue delineada a través del manejo de los recursos escasos y en la inversión 
en "obras y servicios prioritarios, destacando agua potable, alcantarillado, educa
ción, salud, capacitación para el trabajo, alumbrado público y seguridad pública."32 

A pesar de los esfuerzos realizados durante este periodo, no se pudo contar con una 
orientación firme de la política social, limitándose las acciones a sanear las finanzas 
públicas. 

Para el periodo 1997-2000, la política social en SLP ha tenido como objetivo 
principal el establecer un espacio de atención expresamente diseñado para las nece-

31 Resalta la posición de no participar en el programa de Fondos Municipales por considerar
se que los recursos de tal programa eran escasos y sus objetivos incongruentes. Al final el Ayunta
miento acepto ingresar al programa luego de una intensa negociación y con los recursos otorgados se 
realizaron 80 obras. 

32 Plan de Gobierno Municipal de San Luis Potosí 199 5-1997, H. Ayuntamiento de San Luis 
Potosí, 1995, p. 77 
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sidades surgidas de los diversos grupos sociales. En este sentido, se ha proporciona
do apoyo en aquellos proyectos en los que se involucran de manera constante "ini
ciativas, estudios, proyectos o inversión". En el plan municipal de desarrollo 1997-
2000 se plantean una serie de estrategias orientadas a configurar la política social: 
destaca el hecho de que la participación social no sólo sirva corno canal de comuni
cación, por el contrario: 

" .. se pretende no sólo tener la colaboración en el financiamiento de las eventuales inversio
nes, sino el compartir la visión de lo que los involucrados requieren y el interés que tienen en 
la promoción.'''' 

Acorde a esta propuesta, en materia de distribución de los recursos federales 
del Ramo 26 "combate a la pobreza" y actualmente del Ramo 33 con el fondo de 
fortalecimiento municipal, se observa un rasgo fuertemente inclusivo de la participa
ción social. Como la normatividad federal lo exige, para la instrumentación de este 
tipo de programas se constituye el Consejo de Desarrollo Social Municipal ( CDSM), 

sin embargo los alcances del mismo en el caso de SLP van incluso más allá de lo que 
se exige fom1almente: 

"El CDSM es un organismo vinculado al ayuntamiento que tiene la función de supervisar el 
Fondo de desarrollo municipal, es el responsable de la promoción, programación, control. 
vigilancia y seguimiento de las acciones del fondo."34 

Las funciones del consejo son priorizar la obra pública del ayuntamiento, ser 
gestor de la misma, llevar a cabo un seguimiento y vigilar permanentemente el uso 
de recursos. Al interior del Ayuntamiento, el proceso para decidir cómo se distribui
rán los recursos del Ramo 33 es complejo, y se puede dividir en tres etapas: 

1) La primera etapa tiene que ver con los programas, obras y acciones que se con
centran en la dirección de Participación Ciudadana, resultado de la identifica
ción de las necesidades de la sociedad por medio de tres vías: solicitudes ciuda
danas, el plan municipal de desarrollo y aquellas demandas de origen diverso. 
Al final, del conglomerado de proyectos resultado de las diversas solicitudes, se 
procede a la evaluación de las mismos a través de esquemas de perfectibilidad 
social y técnica, es decir al ajuste de las propuestas para darles mayor factibili
dad e impacto social. 

2) La segunda etapa es la parte donde se confecciona el proceso de toma de deci
siones por parte de las autoridades del Ayuntamiento. El primer paso es conjun
tar todas las solicitudes en el banco de datos del Ayuntamiento. Enseguida los 
responsables de las direcciones Planeación y Desarrollo, de Participación Ciuda-

33 Plan Municipal de Desarrollo 1997-2000, Publicado en el Periódico Oficial del Estado Li
bre v Soberano de San Luis Potosí, 24 de Enero de 1998. 

-
34 Documento del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí para la conformación del Consejo de 

DesmTollo Social MunicipaL s/f. 
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dana y de la Coordinación Administrativa del Ramo 33 y 26, priorizan, de 
acuerdo a la factibilidad e impacto, qué proyectos, obras y acciones serán lleva
das a cabo. Una vez realizado este procedimiento, comienza la canalización de 
los recursos federales y de los Proyectos de Infraestructura Social del Ramo 33. 

3) La tercera etapa tiene que ver con los procedimientos para activar la programa
ción, a través de líderes de proyecto, la participación ciudadana por medio de 
convenios de desarrollo social (Codesol), y acuerdos a través de los cuales se 
pueden allegar más recursos, además de incluir la participación y operación de 
patronatos. 

En relación con los montos de las aportaciones del llamado Fondo de Desa
rrollo Social Municipal para los años 1996 y 1997, y del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura de Social Municipal para 1998, se observa un incremento del 
45% en lo relacionado a las aportaciones federales, aunque se observa una disminu
ción considerable de las aportaciones para el año de 1996. En cuanto a las aportacio
nes estatales, se observa una disminución del 456% entre 1996 y 1997. 

Año 
1996 
1997 
1998 
Total 

Cuadro 7 
Montos de la aportaciones para desarrollo social 

Aportaciones Federales 
15712 
9966 
34560 
46328 

Aportaciones Estatales 
2393 
524 
s/d 

2917 

Total de las Aportaciones 
18105 
10490 
34560 
63155 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del cierre de actividades del Fondo de Desarrollo 
Municipal 1996 y 1997 del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí. Para 1998 se tomó el 
presupuesto asignado del Ramo 33 al municipio de San Luis Potosí. 

Como se puede observar la política social ha basado buena parte de sus ac
ciones durante la década de estudio en la red de Juntas de Mejoras, sin embargo es 
claro que los cambios trienales y la falta de continuidad entre periodos, ha dificulta
do una consolidación de los sistemas de participación social. 

Observaciones finales preliminares 

A partir de la revisión de la evolución de la gestión pública en el municipio de San 
Luis Potosí, se pueden extraer si no conclusiones, al menos algunas observaciones 
preliminares: 

a) El análisis de la década muestra un proceso de desinstitucionalización creciente 
y permanente, es decir no ha habido posibilidades de construir nuevos arreglos 
institucionales que sustituyan a los anteriores. Cada trienio se ha repetido la his-
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toria: ruptura con lo anteriormente construido, proyectos innovadores que no se 
consolidan, ausencia de procesos de aprendizaje de política ante la falta de me
canismos institucionales claros en la hechura de políticas. Más que hablar de 
nuevos modos de regulación de la acción pública, se puede hablar de la ausencia 
de mecanismos de regulación, de permanentes crisis por transición. Al parecer ni 
del lado de agentes gubernamentales como tampoco del de agentes no guberna
mentales, ha habido capacidad de construcción de arreglos institucionales. 

b) Desde 1980 el caso del municipio de San Luis Potosí, presenta un proceso per
manente de alternancias en los partidos políticos en el poder. Prácticamente cada 
trienio ha cambiado la agrupación política en el gobierno, incluso en el trienio 
89-91 y en el trienio 92-94 se da un cambio de la coalición FCP-PAN a un gobier
no exclusivamente del PAN, lo cual no estuvo exento de ajustes y reacomodos. 
Posiblemente el caso de SLP como ningún otro en el entorno nacional presenta la 
dinámica de las alternancias. 

e) Este escenario de equilibrio en las fuerzas políticas locales y muestra de una 
apertura democrática muy clara, paradójicamente no ha permitido la consolida
ción de un proyecto de desarrollo municipal sólido. Si bien en teoria la alternan
cia es un escenario propicio a la transparencia y a la calidad de la gestión públi
ca, en la realidad más bien ha dejado una secuela de conflictos, permanentes lu
chas por el poder desde la plataforma del gobierno municipal, cohabitaciones de 
un gran desgaste político e institucional entre agrupaciones políticas diversas en 
el nivel estatal y municipal, y precariedad en la calidad de servicios municipales 
y bienestar de la población. Observando la experiencia potosina cabe preguntarse 
si un escenario de alternancias es una oportunidad para mejores gobiernos muni
cipales o simplemente una oportunidad para más intensas disputas partidistas. 

d) Las alternancias en SLP han profundizado la fragilidad institucional de las es
tructuras del gobierno municipal; como se observa a lo largo de este documento, 
la estructura de la hacienda municipal no muestra indicadores de desempeño so
bresalientes; no ha habido continuidad en prácticamente ningún programa de go
bierno durante la década de estudio; las estructuras de participación ciudadana 
han sido impulsadas y abandonadas sistemáticamente; la planeación urbana ha 
estado ausente de la agenda de gobierno y cuando ha hecho acto de aparición ha 
sido un motivo más de lucha política y rupturas entre grupos políticos y grupos 
de la sociedad. Además si bien han surgido ideas innovadoras, éstas han quedado 
más al nivel de ideas, que de proyectos desarrollados, implementados y/o culmi
nados. 

e) Más que concluir que las alternancias políticas en sí mismas generan ingoberna
bilidad, deberíamos preguntamos cuál es la especificidad del escenario del mu
nicipio de SLP que dificulta construir un buen desempeño gubernamental a través 
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de las alternancias. Parecerla que al menos hay tres factores determinantes que 
sólo como hipótesis se plantean: i) por una parte es indudable que casi todos los 
gobernantes de oposición que han accedido al poder, han interpretado el apoyo 
popular como un reconocimiento a su "lucha política contra el PRI-gobierno"; 
desde esta perspectiva la posición de presidente municipal ha sido interpretada 
como una posición de lucha en la que la administración municipal sería más "un 
medio para seguir el combate" que una responsabilidad de gobierno ii) en el es
cenario de descomposición política estatal, los gobernadores priistas por su par
te, de igual forma han considerado su obligación para con su partido, combatir y 
ahogar en la medida de lo posible a los alcaldes de oposición; curiosamente sin 
embargo han sido incapaces de fortalecer a los gobiernos municipales cuando 
éstos han sido del mismo color político, con lo que vuelven a perder esa posición 
en la siguiente elección, iii) por último hay un proceso de desintegración social 
creciente en el espacio municipal, no sólo entre estratos sociales, sino también al 
interior de los grupos económicos empresariales y ciudadanos, debido a ello, a 
esta ausencia de "capital social", ninguno de los frágiles proyectos municipales 
ha podido generar una respuesta vigorosa de grupos de interés. Es evidente que 
no hay una buena gestión municipal sin grupos gobernantes que sepan cons
truirla y promoverla, pero tampoco la hay sin grupos sociales que puedan "ha
cerla suya" y darle consistencia. 

f) Finalmente es interesante observar que parecerla que en la última parte de la 
década estudiada se comienzan a dar las condiciones para un proceso de recom
posición de las relaciones estado-municipio. La cohabitación pareciera estarse 
modulando, los arreglos institucionales entre estas esferas parecieran estarse 
construyendo, escenario en el cual las propuestas del gobierno municipal parece
rían tener más posibilidades de consolidarse como proyectos aglutinadores y 
detonadores de proyectos de mayor alcance. Sin embargo el reto sigue siendo la 
tendencia a la descomposición social y a la desintegración de los grupos de inte
rés. Parecería ser éste el desafio actual para generar, finalmente, una experiencia 
de buen gobierno municipal. 
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