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I. Introducción. 
 

 

El Acuerdo por el cual se establecen las bases para la Constitución de 
Comités de Contraloría Ciudadana, publicado en la Gaceta Oficial el 25 de 

julio de 2005, señala que el mismo es de observancia general para las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y tiene por 

objeto disponer la creación de dichos Comités como instrumentos de 

participación social en los que se haga patente la responsabilidad compartida, 

entre el gobierno y la sociedad, para el control y vigilancia de los servicios, 

obras y acciones de la Administración Pública, que favorezca la transparencia, 

eficiencia y correcta aplicación de los recursos públicos. 

 

Asimismo, establece que las dependencias y entidades serán las 
responsables de integrar Comités de Contraloría Ciudadana por los 

servicios, obras y acciones que se presten o realicen, y para ello designarán a 

un responsable o responsables de promover en la sociedad la constitución de 

dichos Comités, es decir, deberán integrar, capacitar y apoyar la 
operación de los mismos, así como proporcionar la información 
necesaria para la correcta operación sobre los servicios, obras y 

acciones para el cual fueron constituidos. En este sentido, el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Veracruz designó al Lic. Juan David Ovando Aguilar, 

como Coordinador del Programa y Responsable de la integración de los 

Comités en cada uno de los Planteles. 

 

Por su parte, en apego a lo señalado en el referido decreto, la Contraloría 
General verificará que las dependencias y entidades integren los 
Comités y apoyará en la capacitación y asistencia técnica de éstos. 
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II. Comités de Contraloría Ciudadana 
 

 

Los Comités de Contraloría Ciudadana son órganos independientes de las 
dependencias y entidades, integrados invariablemente por personas de la 

sociedad veracruzana, organizada o no, las cuales sean usuarias o 

beneficiarias de manera directa o indirecta de un servicio, obra o acción 

llevada a cabo por la Administración Pública Estatal. 

 

Dichos Comités se integran preferentemente con ciudadanos con capacidad 

profesional o experiencia práctica relacionada con la obra, acciones o tipo de 

servicios. Se conformarán al menos con 5 integrantes propietarios y sus 

respectivos suplentes: 

 

• 1 Presidente 

• 1 Secretario  

• 3 Vocales de Control y Evaluación 

 

Es importante señalar que en la Contraloría Ciudadana nadie es jefe de otro, 

esta denominación es únicamente para la asignación de funciones específicas, 

las cuales son las siguientes: 

 
Del Presidente.- Organizar las inspecciones convocando a los otros 

miembros de Contraloría Ciudadana. 

 
Del Secretario.- Registrar en Acta Circunstanciada las observaciones que se 

detecten en la visita, así como integrar un archivo con toda la documentación 

generada en las mismas. 

 
De los Vocales.- Informar periódicamente a los vecinos de los resultados de 

las visitas y apoyar a los otros dos integrantes de la Contraloría Ciudadana en 

el cumplimiento de sus funciones, así como vigilar que las irregularidades 

detectadas sean reportadas a la Contraloría General por conducto de los 

representantes de las Dependencias y Entidades. 

 

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, se elegirán en reunión 

con Padres de Familia.  

El tipo y vigencia de los Comités de Contraloría Ciudadana es el siguiente: 
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• Por obras.- Tendrán vigencia desde el inicio hasta la terminación y 

entrega de las mismas. Cabe señalar que este tipo de Comités no 

operan en el Colegio de Bachilleres. 

• Por programas y servicios.- Los cuales deberán renovarse cada dos 

años. 

 

En el caso del COBAEV sólo se integrarán Comités de Servicios que 

vigilarán que los Planteles informen a los usuarios de los servicios que se 

otorgan, se proporcionen los servicios ofrecidos, se cumpla con los horarios 

establecidos y se de buen trato, así como la instrumentación del Programa 

Manos Limpias y Cuentas Claras y medidas de higiene, seguridad y protección 

civil. 

 

Una vez integrado el Comité se deberá elaborar el Acta Constitutiva y 

remitirla a la Contraloría General para su registro, y elaboración de las 

identificaciones que acrediten legalmente a los miembros del mismo.      

Anexo 1. 
 

El personal responsable de la constitución de los Comités deberá 

proporcionarles las características de los servicios que se prestan, así como 

los recursos necesarios (papelería, copias, apoyos para traslado, etc.) para el 

cumplimiento oportuno de sus funciones. 

 

En el caso de presentarse la sustitución de un miembro del comité, se 

convocará a asamblea ordinaria en la que se darán a conocer los motivos de la 

sustitución y la propuesta del nuevo integrante, llenarán el Adendum al Acta 
Constitutiva con la firma de los miembros y del responsable de la Entidad 

(Director del Plantel), misma que se enviará a la Contraloría General para 

modificar el padrón y emitir la credencial correspondiente. Anexo 2. 
 

El o los integrantes del comité deberán devolver su credencial cuando causen 

baja o cuando concluya la vigencia del mismo al Director del Plantel para su 

envío a la Contraloría Interna. 

 

En caso de incurrir en alguna responsabilidad que infiera encubrimiento de la 

Entidad, se procederá a la baja inmediata del o los miembros del Comité que 

incurran en dicha irregularidad. 
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III. Comités de Contraloría Ciudadana del COBAEV 
 

 
El objetivo general de los Comités es vigilar que en los Planteles se informe a 

los usuarios de los servicios que se otorgan, se proporcionen los servicios 

ofrecidos, se cumpla con los horarios establecidos y se de buen trato, así como 

la instrumentación del Programa Manos Limpias y Cuentas Claras y medidas 

de higiene, seguridad y protección civil. 

 

Las actividades a desarrollar por los Comités de Contraloría Ciudadana son: 

 

1. Elaborar un Programa de trabajo 
El Programa de trabajo es una herramienta de planeación y control que 

ayuda a que todos los integrantes se comprometan a participar y cumplir 

en las fechas convenidas. Anexo 3. 
 

Se deberá elaborar el programa de trabajo, tomando en consideración el 

calendario escolar vigente, indicando las visitas de supervisión y las 

actividades relacionadas con el Comité (reuniones, entrega de 

documentos, aplicación de cuestionarios de evaluación, etc.), 

considerando la información proporcionada por el Colegio. 

 

En el caso de las inspecciones físicas, éstas se deben realizar por los 

Comités sin previo aviso al Plantel y en distintos horarios. 

 
2. Presentación del Comité 

En las visitas los integrantes de los Comités se presentarán ante el 

Director del Plantel con su credencial de identificación, conduciéndose con 

respeto. En el caso de ausencia del Director, con los Subdirectores 

Administrativo y Académico. Dicha credencial es proporcionada por la 

Dirección de Operación Regional de la Contraloría General. 

 

3. Realizar visitas de supervisión 
Las visitas se deben realizar sin previo aviso, para verificar el desempeño 

de los servidores públicos con relación a la información y orientación 

brindada, trato recibido, tiempo de espera o respuesta, honestidad y 

eficiencia de la gestión, así como la instrumentación del Programa Manos 

Limpias y Cuentas Claras y medidas de higiene, seguridad y protección 

civil. 
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Preferentemente deberán realizarse por el Comité de Contraloría 

Ciudadana en su conjunto, si no es posible, con dos miembros será 

suficiente. Para esta actividad utilizarán el formato de Inspección Física 

autorizado por el Colegio de Bachilleres, registrando los resultados en el 

Informe de Supervisión. Anexos 4 y 5. 
 

Durante el periodo de inscripción de alumnos en los 57 Planteles (febrero 

y agosto) u otras fechas seleccionadas los Comités deberán aplicar los 

Cuestionarios de Evaluación a los alumnos y padres de familia y deberá 

llenarse junto con el Informe de Supervisión  y ser firmados por los 

miembros del Comité. Cabe señalar que no son limitativas las fechas 

establecidas. Anexos 6 y 5. 
 

Tanto los Formatos de Inspección Física, Informe de Supervisión y los 

Cuestionarios de Evaluación deberán entregarse en sobre cerrado al 

Director del Plantel, para que a su vez los remita a la Contraloría Interna. 

Anexos 4, 5 y 6. 
 

4. Comunicar las irregularidades que detecten 

Si en las visitas de supervisión los miembros del Comité detectan alguna 

situación irregular, las observaciones las asentarán en el formato de Acta 
Circunstanciada, integrándola al paquete de documentos que enviarán a 

la Contraloría Interna por conducto de la Dirección del Plantel. Anexo 7. 

 

En los casos que así lo consideren podrán enviarla a la Contraloría General 

a través del servicio de correo o vía Internet, e incluso presentarla en la 

Dirección de Operación Regional. Dicha Acta Circunstanciada únicamente 

se elabora si se detecta alguna situación irregular, de lo contrario no es 

necesaria su elaboración. 

 

5. Integrar archivo 

Deberán integrar un archivo con toda la documentación que se genere 

como resultado del trabajo de supervisión. El archivo deberá contener 

entre otras cosas la copia de su acta constitutiva,  los formatos de 

inspección física, cuestionarios de evaluación, informes de supervisión, 

informe bimestral de actividades, actas circunstanciadas y las minutas de 

las reuniones de evaluación. 
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6. Entrega de documentación 
El resultado de las labores desempeñadas por el Comité de Contraloría 

Ciudadana se reflejará en el Informe Bimestral de Actividades, mismo 

que deberá entregar al Director del Plantel para ser remitido a la 

Contraloría General a través de la Contraloría Interna. Anexo 8. 
 

El Comité deberá informar a los padres de familia el resultado del trabajo 

de supervisión y vigilancia, durante las Reuniones de Padres de Familia. 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, los Comités deberán contar con la 

siguiente documentación: 

 

• Lineamientos e Instructivo para el funcionamiento. 

• Copia de Acta Constitutiva. 

• Credencial de acreditación. 

• Cédulas de Trámites y Servicios. 

• Calendario Escolar. 

• Programa de Trabajo. 

• Cuestionario de Evaluación. 

• Formato de Acta Circunstanciada. 

 

La Contraloría General dará seguimiento al desempeño de los Comités de 

Contraloría Ciudadana, a través de los reportes de resultados que entreguen, 

asimismo, determinará en función de éstos, las acciones a realizar para 

corregir inconsistencias detectadas para mejorar los procesos. 

 

De igual forma, trimestralmente se efectuarán reuniones de evaluación, para 

determinar acciones de mejora en los servicios en las que intervendrán los 

miembros del Comité, el responsable designado por el COBAEV y 

representantes de la Contraloría General y la Contraloría Interna. 
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IV. Gestión de los Directores de Plantel 
 

 

Considerando que el Acuerdo por el cual se establecen las bases para la 
Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana, señala que las 

dependencias y entidades serán las responsables de integrar Comités de 

Contraloría Ciudadana por los servicios, obras y acciones que se presten o 

realicen, así como de capacitar y apoyar la operación de los mismos y 

proporcionar la información necesaria para la correcta operación sobre los 

servicios, obras y acciones para el cual fueron constituidos, las acciones a 

desarrollar por cada Director de los Planteles son las siguientes: 

 

1. Posterior a la Primera Sesión Consejo Consultivo de Directores, el 

Director del  Plantel, deberá identificar a una persona que le apoye en 

esta actividad. En este punto, es importante aclarar que el  

funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana es 

responsabilidad del Director y la persona ENLACE que designe, sólo 

colabora para lograr adecuado funcionamiento por parte del Comité 

del Plantel. 

 

2. Deberá citar a los miembros del Comité de Contraloría Ciudadana para 

transmitirles la capacitación proporcionada. 

 

3. Proporcionar al Presidente del Comité o su representante la siguiente 

documentación, e informar de esto a todos los miembros: 

 

� Formato del Acta Constitutiva y Adendum 

� Formato del Programa de Trabajo 

� Cuestionario de Evaluación 

� Formato de Acta Circunstanciada  

� Calendario Escolar 

� Cédulas de trámites y servicios del COBAEV 

� Instructivo para el funcionamiento de los Comités de   

Contraloría Ciudadana en COBAEV 
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4. Presentar a los miembros del Comité ante los servidores públicos 

responsables de la prestación de los servicios ofrecidos por el 

COBAEV, haciéndoles de su conocimiento que los integrantes, en 

representación de la comunidad, vigilarán la calidad de los servicios.  

 

5. Brindar al Comité las facilidades necesarias para el desarrollo de sus 

funciones y en su caso para elaborar el Programa de Trabajo y/o llenar 

los cuestionarios de evaluación y el formato de inspección. 

 

6. Recibir por parte del Comité, en sobre sellado y firmado por los 

miembros de éste, la documentación que se genere de las visitas de 

supervisión, las cuales deberá hacer llegar a la Coordinación de Zona y 

ésta a su vez a la Contraloría Interna. 

 

 

7. En caso de ser necesario, participar en las reuniones de evaluación que 

se lleven a cabo con los miembros del Comité, personal del Colegio, la 

Contraloría General y la Contraloría Interna. 

 

8. Establecer contacto, en cualquier momento con el Coordinador del 

Programa o la Contraloría Interna, para aclarar dudas o hacer 

comentarios respecto al funcionamiento del Comité de Contraloría 

Ciudadana. 
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LISTADO DE ANEXOS PROPORCIONADOS 
 

 

1. Formato de Acta Constitutiva. 

2. Adendum de Acta Constitutiva. 

3. Programa de Trabajo. 

4. Cuestionario de Evaluación. 

5. Formato de Acta Circunstanciada. 

6. Calendario Escolar.  

7. Cédulas de trámites y servicios del COBAEV 

 

 


