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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

JAVIER DUARTE DE OCHOA, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de Llave, en ejerci-
cio de las atribuciones que me confieren los artículos 49 frac-
ciones V, X y XXIII y 50 de la Constitución Política del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave; 4, 5 y 8 fracciones II y
III, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, y

C O N S I D E R A N D O

I. Que es prioridad de la Administración Pública Estatal
fortalecer los mecanismos de participación social organizada
en las obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales.

La construcción de una nueva gobernabilidad democrática
implica generar espacios comunes de entendimiento que per-
mitan concretar una efectiva rendición de cuentas, basada en
los principios de acceso a la información y transparencia, que
se traduzca en mejores políticas públicas.

II. Que en este contexto, los programas gubernamentales
del Gobierno del Estado, requieren ser evaluados por la so-
ciedad, a fin de poder mejorar su instrumentación y difundir
sus resultados.

La Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, reconoce a la Contraloría So-
cial como el mecanismo de los beneficiarios para verificar y
vigilar, de manera organizada, el cumplimiento de las metas y
la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a
los programas de desarrollo social.

III. Que esta Administración como se señala en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, está comprometida a
impulsar, ampliar y profundizar el involucramiento de la so-
ciedad en el actuar cotidiano del gobierno; ya que la demanda
ciudadana por un mejor gobierno y participación ciudadana será
considerada en la definición e instrumentación de nuevas po-
líticas públicas.

Es una realidad la convocatoria manifiesta a los ciudada-
nos para que intensifiquen su participación en la vida política
de Veracruz, siendo un componente fundamental de todos los
actos de este gobierno.

IV. Que con fecha 11 de mayo del año 2011, fueron publi-
cadas en la Gaceta Oficial, del Órgano de Gobierno del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el folio 519, el
decreto por el que se establece el Programa Adelante; con el fin
de combatir y abatir factores asociados a la pobreza y
marginación, estableciendo la estrategia integral que detone
el desarrollo social y humano.

El Programa Adelante es de observancia obligatoria para
las dependencias y entidades de la Administración Pública,
como una política social que articula e impulsa de manera in-
tegral el combate a la pobreza y marginación, propiciando la
participación de los sectores gubernamentales, empresariales,
sociedad civil organizada y población beneficiaria.

V. Que el Programa Veracruzano de Modernización y Con-
trol de la Administración Pública 2011-2016, en su eje 3, es-
tablece el compromiso para la Contraloría General, de impul-
sar la constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante, en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, como un instrumento de apoyo para fortale-
cer las capacidades de supervisión y vigilancia de las obras,
acciones, trámites y servicios gubernamentales.

En razón de lo anterior he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS BASES PARA LA
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA
CIUDADANA ADELANTE.

Artículo 1. El presente Acuerdo es de observancia gene-
ral para las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal y tiene por objeto establecer la obligatoriedad para
la constitución y promoción de los Comités de Contraloría Ciu-
dadana Adelante, los cuales se conformarán como instrumentos
de participación social, que favorezcan la transparencia, eficien-
cia y correcta aplicación de los recursos públicos y en los que se
haga patente la responsabilidad compartida, entre el gobierno y
la sociedad, para el seguimiento, supervisión, vigilancia y eva-
luación de las obras, acciones, trámites y servicios gubernamen-
tales de la Administración Pública Estatal.

Con la constitución de Comités de Contraloría Ciudadana
Adelante, se amplía la cobertura de seguimiento, supervisión,
vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámites y ser-
vicios gubernamentales, que proporcionen las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal; asimismo, per-
mite la participación y opinión de la sociedad.

Artículo 2. Los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante, serán órganos independientes en cuanto a sus determi-
naciones, a las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal y estarán integrados por ciudadanos en general
que estén interesados en el quehacer gubernamental.
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El cargo que desempeñen los integrantes de los Comités
será de carácter honorífico.

Artículo 3. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, estarán obligadas y serán las respon-
sables de integrar Comités de Contraloría Ciudadana Adelan-
te, en las obras y acciones contempladas en su programa de
inversión y en los trámites y servicios gubernamentales que
se presten o realicen, mediante acciones de involucramiento,
confianza y transparencia en la gestión pública estatal, cum-
pliendo para ello con lo establecido en el presente Acuerdo,
el Decreto por el que se establece el Programa Adelante, los
Lineamientos Generales para la Operación de los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante y las disposiciones normati-
vas que del mismo emanen.

Artículo 4. La Contraloría General será la dependencia
responsable de dictar los Lineamientos Generales para la Ope-
ración de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante; asi-
mismo, tendrá a su cargo el registro, acreditación, control y
supervisión del funcionamiento de los referidos comités.

Artículo 5. Los titulares de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal, designarán a un
enlace institucional que será el responsable de promover
en la sociedad la constitución de Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante.

Los designados como enlace institucional deberán inte-
grar, capacitar y apoyar la operación de los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante, así como de proporcionar la
información necesaria para la correcta operación sobre los
servicios, obras y acciones para el cual fueron constituidos.

Artículo 6. La Contraloría General vigilará que las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Estatal cons-
tituyan Comités de Contraloría Ciudadana Adelante y supervi-
sará el funcionamiento de éstos.

Artículo 7. La Contraloría General en ejercicio de sus atri-
buciones, interpretará para efectos administrativos el presen-
te Acuerdo y resolverá cualquier situación no prevista en el
mismo.

Artículo 8. La Contraloría General, de manera coordina-
da con las dependencias y entidades, podrá apoyar en la capa-
citación y asistencia técnica a los Comités de Contraloría Ciu-
dadana Adelante, para el adecuado desempeño en las tareas de
seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación que realicen.

Artículo 9. Se faculta a la Contraloría General para que
determine las causales de incumplimiento a estas disposicio-
nes normativas, y en su caso inicie una investigación para de-
terminar las responsabilidades y sanciones administrativas a
que haya lugar.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente Acuerdo deja sin efecto a su similar
que establece las Bases para la Constitución de Comités de
Contraloría Ciudadana, publicado el 25 de julio de 2005 en la
Gaceta Oficial, del Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, con el folio 671.

Segundo. El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del estado.

Tercero. La Contraloría General deberá emitir y publicar
en la Gaceta Oficial mediante Acuerdo los Lineamientos Ge-
nerales para la Operación de los Comités de Contraloría Ciu-
dadana Adelante en la misma fecha en que sea publicado el
presente Acuerdo; mismos que serán de observancia obligato-
ria para las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal.

D a d o  en Palacio de Gobierno, residencia del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la Ciudad de Xalapa - Enríquez, Veracruz
de Ignacio de la Llave, a los dieciséis días del mes de noviem-
bre del año dos mil doce. CÚMPLASE.

Sufragio efectivo. No reelección

Dr. Javier Duarte de Ochoa
Gobernador del estado

Rúbrica.

folio 1254

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Iván López Fernández, Contralor General del Estado Libre
y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de
las atribuciones que me confieren los artículos 9 fracción XII,
10, 11 y 12 fracción VI, 33 y 34 fracciones I, II, III y IV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, 7 y 8 fracciones I, III, V, y VII del Regla-
mento Interior de la Contraloría General, y

C O N S I D E R A N D O

Que los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante requie-
ren de lineamientos que regulen su operación a partir de la defi-
nición de las funciones que realizarán los integrantes y los me-
canismos de trabajo de estos Órganos. La expedición de este
ordenamiento jurídico permitirá al Comité llevar una adecuada
distribución del trabajo que contribuya al cumplimiento de su
objetivo.
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Que el Programa Veracruzano de Modernización y Control
de la Administración Pública 2011-2016, establece el compromi-
so para la Contraloría General del Estado, de impulsar la consti-
tución de Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, en las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal,
como un instrumento de apoyo para fortalecer las capacidades
de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de las obras,
acciones, trámites y servicios gubernamentales.

La Contraloría General, en ejercicio de las atribuciones
que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Esta-
do de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de su propio
Reglamento Interior, establece a través del presente instru-
mento, las bases a fin de que las dependencias y entidades de
la Administración Pública Estatal, promuevan y realicen
acciones necesarias para la integración y operación de los
Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir los siguientes:

Lineamientos Generales para la Operación de los Comités
de Contraloría Ciudadana Adelante

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto
establecer los términos, límites y características conforme a las
cuales se implementarán y operarán los Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Artículo 2. Estos Lineamientos son de observancia obli-
gatoria para las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal, así como para aquellos que intervengan
en la conformación de los Comités de Contraloría Ciudadana
Adelante.

Para efectos de lo anterior, se deberán integrar dichos
Comités, como un instrumento de participación social, para
el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de obras,
acciones, trámites y servicios gubernamentales.

Artículo 3. Para los efectos de los presentes Lineamientos,
se entenderá por:

Acciones: Los programas y apoyos entregados de ma-
nera complementaria a las prestaciones asistenciales que
brinda el estado, para satisfacer necesidades básicas que por
distintos motivos, un grupo de la población no puede acceder
a éstos y tienen con fin mejorar la calidad de vida y desarrollo
sustentable;

Acciones de Seguimiento, Supervisión, Vigilancia y
Evaluación: Aquellas actividades que realiza el Comité de

Contraloría Ciudadana Adelante, mediante una observación
minuciosa durante la ejecución de obras, acciones, trámites o
servicios;

Beneficiario: Aquella persona que recibe por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
la ayuda a través de obras, acciones, trámites o servicios;

Comités de Contraloría Ciudadana Adelante (CCCA):
Los ciudadanos debidamente constituidos por las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal; que rea-
lizan funciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y eva-
luación de las obras, acciones o bien, de los trámites o servi-
cios gubernamentales;

Cédulas de Vigilancia: Los formatos oficiales expedi-
dos por la Contraloría para realizar las actividades de
contraloría ciudadana adelante, enfocadas al seguimiento, su-
pervisión, vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trá-
mites o servicios gubernamentales;

Contraloría: Contraloría General. Institución responsa-
ble de la función de control y evaluación gubernamental y de-
sarrollo administrativo, así como de la inspección y vigilancia
de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Estatal; du-
rante el ejercicio presupuestal correspondiente;

Dirección de Operación Regional (DOR): Área de la
Contraloría encargada de supervisar y vigilar el funcionamiento
de los presentes Lineamientos, por parte de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal;

Enlace Institucional: Servidor público formalmente de-
signado, por parte de los titulares de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal, para realizar las
acciones de fortalecimiento de Contraloría Ciudadana Ade-
lante y canal de comunicación con el Órgano Interno de Con-
trol (OIC) y la Dirección de Operación Regional (DOR);

Informe Anual: Documento que consolida y evidencia el
total de las actividades de implementación y fortalecimiento
de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante por cada
dependencia y entidad de la Administración Pública Estatal
durante un ejercicio, elaborado por el Enlace Institucional;

OIC: Órgano Interno de Control. Área de asesoría en las
dependencias y entidades en el desarrollo de los procesos de
auditoría interna, control y evaluación de la gestión pública,
atención y trámite de quejas y denuncias interpuestas contra
servidores públicos, así como para la organización y coordi-
nación del desarrollo administrativo integral;

Plan de Difusión: Es el conjunto de acciones realizadas
por las dependencias y entidades de la Administración Pública
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Estatal, para informar y orientar a los integrantes de los comités,
las actividades de implementación y fortalecimiento de los Co-
mités de Contraloría Ciudadana Adelante, para un adecuado
seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación;

Artículo 4. Los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante, se constituirán como instrumentos de participación so-
cial en los que se haga patente la responsabilidad compartida,
entre el gobierno y la sociedad, para el control y vigilancia de
las obras, acciones, trámites y servicios de la Administración
Pública Estatal, tendientes a transparentar la eficiente y co-
rrecta aplicación de los recursos públicos.

Artículo 5. Los titulares de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal designarán al servidor
público, quien fungirá como Enlace Institucional con la
Contraloría, quien dependerá jerárquicamente del titular de la
dependencia o entidad; y será responsable de realizar las acti-
vidades necesarias para el adecuado funcionamiento de la
Contraloría Ciudadana Adelante.

Una vez designado el Enlace Institucional por el titular de
la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal,
deberá notificar por escrito a la Dirección de Operación
Regional en un término no mayor a 15 días.

En caso de sustitución del Enlace Institucional, se hará la
nueva designación, notificando a la Contraloría, en un término
no mayor al señalado en el párrafo anterior.

El Enlace Institucional una vez designado, deberá suscribir
carta compromiso dirigida al titular de la Contraloría.

Artículo 6. La Contraloría, a través de la Dirección de
Operación Regional, interpretará para efectos administrativos
los presentes Lineamientos y resolverá cualquier situación no
prevista en los mismos.

CAPÍTULO II
De la Direccón de Operación Regional

Artículo 7. Para la implementación y fortalecimiento de
la Contraloría Ciudadana Adelante en las obras, acciones, trá-
mites o servicios gubernamentales, la Dirección de Operación
Regional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Solicitar a los titulares de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Estatal la designa-
ción del Enlace Institucional para la planeación, pro-
moción, operación, y verificación de la Contraloría
Ciudadana Adelante;

II. Elaborar, en coordinación con el Enlace Institucional de
las dependencias y entidades de la Administración Pública

Estatal y el Órgano Interno de Control, el Programa de
Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante;

III. Capacitar y asesorar al Enlace Institucional y al titular del
Órgano Interno de Control para la implementación y forta-
lecimiento de la Contraloría Ciudadana Adelante;

IV. Elaborar los criterios y procedimientos para el control y
verificación de las actividades de implementación y for-
talecimiento de la Contraloría Ciudadana Adelante, así
como de los resultados de sus actividades;

V. Dar seguimiento a las acciones de implementación y for-
talecimiento de Contraloría Ciudadana Adelante, con apo-
yo de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, a través del Enlace Institucional y del
Órgano Interno de Control;

VI. Emitir las recomendaciones que resulten pertinentes;

VII. Verificar y evaluar la integración y correcto desempeño
de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, me-
diante la información proporcionada por el Enlace
Institucional, por supervisión directa o bien a través de
terceros.

Lo anterior servirá para corroborar y medir la eficiencia y
eficacia de las acciones, y en su caso, corregir inconsis-tencias
detectadas para mejorar los procesos de Contraloría Ciudada-
na Adelante en las obras, acciones, trámites o servicios guber-
namentales;

VIII. Otorgar un número de registro a los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante, para el control y segui-
miento de sus actividades;

IX. Expedir credenciales de identificación a cada uno de los
integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante, para su acreditación, dentro de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación
de la solicitud de registro.

Para dar cumplimiento de manera oportuna al párrafo que
antecede, el Enlace Institucional, enviará la información de
manera oportuna y completa, de lo contrario la Dirección de
Operación Regional, podrá devolver el contenido de la misma
para su correcta integración;

X. Publicar en la página de Internet de la Contraloría de ma-
nera semestral el padrón de los integrantes de los Comi-
tés de Contraloría Ciudadana Adelante, así como los re-
sultados generales derivados de las acciones de
planeación, promoción, operación, y verificación de las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal;
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XI. Elaborar, difundir y mantener actualizado el Manual de
Contraloría Ciudadana Adelante, y;

XII. Las demás previstas en los presentes Lineamientos o las
que a consideración del titular de la Contraloría, sean apro-
piadas para el debido cumplimiento a las actividades de
implementación y fortalecimiento de la Contraloría
Ciudadana Adelante.

CAPÍTULO III
Integración de los Comités de Contraloría

Ciudadana Adelante

Artículo 8. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal constituirán Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante en las obras y acciones contempladas en
su programa de inversión y en los trámites y servicios que pro-
porcionan, con el fin de generar honradez, honestidad, legali-
dad, confianza, corresponsabilidad, eficiencia, eficacia y trans-
parencia en el servicio público.

Lo anterior, en el entendido de que los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante son organismos independien-
tes y autónomos de las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal en cuanto a sus determinaciones.

Artículo 9. Los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante de las obras, acciones, trámites o servicios gubernamen-
tales serán conformados cuando menos por cinco integrantes.
La estructura del Comité se integrará por un presidente, un
secretario y tres vocales, con sus respectivos suplentes.

El cargo que desempeñen los integrantes de los comités será
honorífico atendiendo a su responsabilidad social, y ajeno a cual-
quier partido u organización política o gubernamental.

Artículo 10. El Presidente del Comité, tendrá las siguien-
tes atribuciones:

I. Organizar y participar en asamblea;

II. Llevar la representación de la localidad beneficiada de
una obra, acción, trámite o servicio gubernamental ante
la dependencia o entidad de la Administración Pública
Estatal;

III. Convocar a las reuniones de asamblea;

IV. Informar a la asamblea de beneficiarios sobre las carac-
terísticas de la obra, acción, trámite o servicio guberna-
mental, metas y alcance del programa, monto de inver-
sión y periodo de ejecución, entre otros aspectos;

V. Programar las visitas de revisión y verificación durante el
proceso de ejecución de la obra, acción, trámite o servicio;

VI. Aplicar las cédulas de vigilancia, suscribir el acta circuns-
tanciada y hacer la entrega de estás, mediante sobre cerra-
do en reunión celebrada con los servidores públicos de-
signados por el Enlace Institucional;

VII. Recibir y turnar de manera puntual a las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal correspon-
dientes, todas las solicitudes con motivo de la obra, ac-
ción, trámite o servicio gubernamental;

VIII. Recibir y contestar la información de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal correspon-
dientes, respecto a las solicitudes presentadas, y;

IX. Las demás que tengan relación directa para el correcto
seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de la
obra, acción, trámite o servicio gubernamental.

Artículo 11. El Secretario del Comité, tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Suplir al presidente en sus funciones en caso de ausencia;

II. Llevar el puntal registro de todos los acuerdos emanados
de las asambleas y dar lectura a los mismos, así como el
avance físico (bitácora) de la obra, acción, trámite y ser-
vicio gubernamental;

III. En alcance a lo anterior contarán con un expediente es-
pecífico, mediante el cual deben evidenciar los trabajos
realizados en la materia;

IV. Aplicar las cédulas de vigilancia, suscribir el acta circuns-
tanciada y hacer la entrega de estás mediante sobre cerra-
do en reunión celebrada con los servidores públicos de-
signados por el Enlace Institucional, y;

V. Aquellas que le sean delegadas por el presidente.

Artículo 12. Los Vocales del Comité, tendrán las siguien-
tes atribuciones:

I. Participar en la asamblea;

II. Integrar la información de las obras, acciones, trámites o
servicios a ejecutar, así como los datos básicos del pro-
grama, para proporcionárselo al secretario;

III. Recibir e integrar las solicitudes de los beneficiarios;

IV. Apoyar la organización de las reuniones de la asamblea de
beneficiarios dando a conocer la convocatoria, y;

V. Aplicar las cédulas de vigilancia, suscribir el acta circuns-
tanciada y hacer la entrega de éstas mediante sobre cerra-
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do en reunión celebrada con los servidores públicos de-
signados por el Enlace Institucional.

CAPÍTULO IV
Funcionamiento de los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante

Artículo 13. Para la constitución y registro de los Comi-
tés de Contraloría Ciudadana Adelante, las dependencias y en-
tidades, a través de su Enlace Institucional, emitirán las con-
vocatorias de carácter público, en donde se informe a la
población a través de carteles ubicados estratégicamente en la
localidad que resulte beneficiada y publicados para la reunión
de asamblea de constitución con una anticipación de cuando
menos cinco días hábiles, tratándose de obras y de cuando
menos diez días hábiles, tratándose de trámites o servicios.

Artículo 14. Cualquier ciudadano interesado en el queha-
cer gubernamental sin excepción podrá pertenecer a un Comi-
té de Contraloría Ciudadana Adelante. No obstante, para la
constitución del mismo, se observará lo siguiente:

I. Los interesados y beneficiarios de las obras, acciones,
trámites o servicios gubernamentales acordarán la constitu-
ción del Comité, y elegirán por mayoría de votos a los inte-
grantes del mismo, lo cual deberá hacerse constar por escrito,
mediante acta constitutiva;

II. Por su parte los Enlaces Institucionales vigilarán que el
comité se integre preferentemente en igualdad por mujeres y
hombres; salvo el caso de aquéllos cuya población beneficia-
ria sea únicamente para un solo género;

III. Los Enlaces Institucionales, deberán elaborar y adjun-
tar al acta constitutiva del Comité de Contraloría Ciudadana
Adelante, la comprobación correspondiente de la capacitación
impartida a los integrantes del mismo.

Lo anterior será mediante constancia de capacitación en
donde se haga evidenciar la correspondiente capacitación, di-
fusión y entrega de la información a los integrantes del Comi-
té de Contraloría Ciudadana Adelante, bajo un esquema de
corresponsabilidad;

IV. Los Enlaces Institucionales, obtendrán de los integran-
tes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante, copia
de identificación oficial y comprobante de domicilio, así
como fotografía tamaño infantil, para la elaboración de las
credenciales por parte de la Contraloría.

V. Los Enlaces Institucionales de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal, deberán de reali-
zar, mantener actualizados y conservar los expedientes por cada
Comité de Contraloría Ciudadana Adelante constituido.

Artículo 15. En la asamblea de constitución de Comité de
Contraloría Ciudadana Adelante, se considerará lo siguiente:

I. Se convocará y elegirá de manera democrática a los inte-
grantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante.

Los Enlaces Institucionales, vigilarán que los candidatos a
ser integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante
no sean servidores públicos, que presten sus servicios para la
misma dependencia o entidad que proporciona la obra, acción,
trámite o servicio gubernamental y se hagan destacar por su
interés en los asuntos gubernamentales;

II. Se recomendará seleccionar a cuando menos un integrante
con experiencia, dada la naturaleza de la obra, acción, trá-
mite o servicio gubernamental;

III. Sólo podrán emitir su voto, aquellas personas que formen
parte de la comunidad beneficiada por la obra o acción.

Tratándose de varias comunidades que resultaren benefi-
ciadas en la ejecución de la misma obra, los integrantes del
Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, serán electos por
representantes de cada localidad.

En el supuesto de que un ciudadano demuestre expresa-
mente su interés a participar como integrante del Comité de
Contraloría Ciudadana Adelante, y no pertenezca a la locali-
dad; éste podrá hacerlo siempre y cuando sea elegido demo-
cráticamente mediante asamblea.

En caso de que los beneficiarios no hayan asistido a la con-
vocatoria realizada en términos de lo señalado en los presen-
tes Lineamientos, los Enlaces Institucionales podrán optar por
la invitación directa.

En caso de urgencia en donde sea requerida la inmediata
constitución del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante,
podrá exceptuarse lo relativo a la convocatoria, optando por la
invitación directa.

La aplicación de cualquiera de los mecanismos antes se-
ñalados dependerá del tipo de obra, acción, trámite, o servicio
que presten, así como atendiendo a las características particu-
lares y especificaciones de cada uno de estos, mismos que
serán plasmados en el Programa de Trabajo de Contraloría
Ciudadana Adelante.

Artículo 16. Los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante realizarán de manera general las siguientes actividades, sin
perjuicio a las que establezcan las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, respecto a las características
de cada obra, acción, trámite o servicio gubernamental:

I. Solicitar al Enlace Institucional de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal correspon-
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dientes, la información pública relacionada con la opera-
ción del mismo;

II. Realizar visitas y llevar el registro de sus resultados;

III. Informar al Enlace Institucional, las irregularidades que
se llegarán a observar o que reciban por parte de los ciu-
dadanos con motivo del objeto de la supervisión;

IV. Integrar un archivo con la documentación que se derive
de los trabajos realizados por el Comité;

V. Supervisar y Vigilar que se lleve a cabo lo siguiente:

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna
sobre las obras, acciones, trámites o servicios guberna-
mentales.

b) Se informe los montos económicos o en especie y su
periodicidad, con apego a lo establecido al marco legal
correspondiente en cada caso específico.

c) Los beneficiarios de las acciones, cumplan con los
requisitos para tener aquel carácter.

d) Se cumplan con los periodos de ejecución o entrega
de los apoyos en las obras y acciones, así como en los
tiempos establecidos para los trámites o servicios gu-
bernamentales.

e) Las obras, acciones, trámites o servicios gubernamen-
tales, no se utilicen con fines políticos electorales, de
lucro u otros con fines distintos a los establecidos.

f) Las obras, acciones, trámites o servicios gubernamen-
tales, no sean aplicados afectando la igualdad entre mu-
jeres y hombres.

g) Se entregue al Enlace Institucional, el reporte corres-
pondiente con las observaciones detectadas en las visi-
tas de la supervisión, mismo que debe contener las fir-
mas de los integrantes del comité.

h) Las autoridades competentes den atención a las soli-
citudes; y

VI. Las demás que sean originadas para dar cumplimiento a
los propósitos de los presentes Lineamientos.

Artículo 17. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, a través del Enlace Institucional, de-
berán realizar reuniones con los integrantes de los Comités
de Contraloría Ciudadana Adelante y beneficiarios, a fin de
promover la ejecución de sus actividades, así como la expre-
sión de sus necesidades, opiniones, solicitudes, quejas, de-
nuncias y peticiones relacionadas con sus funciones de segui-
miento, supervisión, vigilancia y evaluación.

La periodicidad de dichas reuniones se determinará en fun-
ción de las características y necesidades operativas de las
obras, acciones, trámites o servicios gubernamentales, las cua-
les serán adicionales a las organizadas para constituir los Co-
mités de Contraloría Ciudadana Adelante, así como para la
entrega-recepción de obras y acciones.

Al término de las reuniones, las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal elaborarán una minuta que
será firmada, al menos, por un servidor público y tres inte-
grantes del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante que
hayan presenciado la reunión.

En esta reunión invariablemente se hará la entrega física
de las cédulas de vigilancia, en sobre cerrado, que al efecto
será entregado por los integrantes del Comité de Contraloría
Ciudadana Adelante.

La apertura de los sobres por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal que contienen
las cédulas de vigilancia, señaladas en el párrafo anterior, de-
berá realizarse invariablemente ante la presencia del Órgano
Interno de Control.

Artículo 18.  Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, deberán contemplar en su presupuesto
anual los recursos necesarios para la ejecución de las siguien-
tes actividades:

I. Entregar al Comité de Contraloría Ciudadana Adelante la
información que contenga las características de la obra,
acción, trámite o servicio, incluyendo el catálogo de con-
ceptos y trabajos a realizar, material de difusión, así como
papelería, fotocopias, normatividad y aquellas para el des-
empeño adecuado de sus funciones.

II. Promover, operar y verificar las actividades realizadas por
los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante.

CAPÍTULO V
Del Trabajo de los Comités de Contraloría

Ciudadana Adelante

Artículo 19. El Programa de Trabajo de Contraloría Ciu-
dadana Adelante, es el documento que establece las activida-
des, compromisos, responsables, metas y calendario para la
planeación, promoción, operación y verificación de los
Comités de Contraloría Ciudadana Adelante;

El Programa deberá contener por lo menos los siguientes
aspectos:

I. Estrategia de Contraloría Ciudadana Adelante, y;

II. Cronograma de actividades.
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El Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Adelante,
deberá suscribirse por el Enlace Institucional de las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Estatal, el titular
del Órgano Interno de Control y el titular de la Dirección de
Operación Regional.

Artículo 20. La Estrategia de Contraloría Ciudadana Ade-
lante, deberá contener la descripción detallada de las activida-
des de implementación y fortalecimiento de los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante, las cuáles son:

I. El plan de difusión para promover la participación ciuda-
dana en el desarrollo y ejecución de las obras, acciones,
trámites y servicios gubernamentales, para realizar las ac-
tividades de implementación y fortalecimiento de
Contraloría Ciudadana Adelante;

II. El procedimiento para la constitución y registro de los
Comités de Contraloría Ciudadana Adelante;

III. El proceso de capacitación y asesoría a los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante;

IV. La coordinación con el Órgano Interno de Control para la
captación, registro y captura de las cédulas de vigilancia
e informes anuales;

V. Los mecanismos específicos para la recepción de solici-
tudes y los procedimientos para atender e investigar aqué-
llas relacionadas con la ejecución y aplicación de las
obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales;

VI. Las medidas de seguimiento a las actividades de
implementación y fortalecimiento de Contraloría Ciuda-
dana Adelante, así como de sus resultados y la vincula-
ción con la Dirección de Operación Regional;

VII. Las actividades de coordinación, cuando en la ejecución
de las obras o acciones, exista la inclusión de recurso
federal o municipal, o bien ambos y esta sea ejecutada
por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, y;

VIII. El calendario de entrega del informe anual, de las accio-
nes de implementación y fortalecimiento de contraloría
ciudadana adelante;

Artículo 21. El plan de difusión será elaborado de acuer-
do a las características de la población objetivo y el presu-
puesto asignado a las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, conteniendo la siguiente información:

I. En las Obras o Acciones:

a. Derechos y obligaciones de los Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante;

b. Características generales, respecto al costo de éstas, pe-
riodo de ejecución y fecha de entrega, número de bene-
ficiarios y nombre del ejecutor;

c. Tipos y montos económicos o en especie y su periodi-
cidad;

d. Requisitos para elegir a los integrantes de los Comités
de Contraloría Ciudadana Adelante y beneficiarios;

e. Dependencia o entidad responsable de la ejecución, así
como sus respectivos canales de comunicación con los
ciudadanos;

f. Medios institucionales para presentar quejas y
denuncias;

g. Procedimientos para realizar las actividades de
implementación y fortalecimiento de Contraloría Ciu-
dadana Adelante, y;

h. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres.

II. En los Trámites o Servicios Gubernamentales:

a. Derechos y obligaciones de los Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante;

b. Características generales del trámite o servicio a reali-
zar señalando a que sector de la población va dirigido;
así como la dependencia o entidad de la Administra-
ción Pública Estatal responsable de proporcionarlo;

c. Requisitos para la obtención del trámite o servicio y
costo del mismo;

d. Lugares, fechas y horarios en donde se proporciona el
trámite o servicio;

e. Forma en que serán proporcionados los trámites o ser-
vicios;

f. Tiempos de atención en ventanilla, así como de respuesta
o entrega;

g. Fundamentación legal del trámite o servicio;

h. Medios institucionales para presentar quejas y denun-
cias;

i. Procedimientos para realizar las actividades de
implementación y fortalecimiento de Contraloría
Ciudadana Adelante, y;

j. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y
hombres.
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Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal deberán proporcionar durante la capacitación a los Co-
mités de Contraloría Ciudadana Adelante, en medio impreso y/o
electrónico, la información descrita en las fracciones a) y b),
para realizar las actividades de implementación y fortalecimien-
to de la Contraloría Ciudadana Adelante.

Artículo 22. En la elaboración del cronograma de activi-
dades se deberán incluir los siguientes aspectos:

I. Actividades de planeación, promoción, operación, y ve-
rificación de la Contraloría Ciudadana Adelante;

II. Responsables de cada una de las actividades;

III. Unidad de medida;

IV. Metas de cada actividad, y;

V. Calendarización para la ejecución de las actividades.

Artículo 23. El Programa de Trabajo de Contraloría Ciu-
dadana Adelante, será remitido a la Dirección de Operación
Regional, para su formalización, dentro de los primeros 60
días naturales de cada ejercicio y será actualizado anualmente
considerando las modificaciones operativas y el presupuesto
asignado.

Artículo 24. Para proporcionar la capacitación y asesoría
necesaria que permita la adecuada realización de las activida-
des de implementación y fortalecimiento de Contraloría Ciu-
dadana Adelante, se atenderá a lo siguiente:

I. La capacitación y asesoría dirigida a los Enlaces
Institucionales de las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal, se proporcionará cuantas
veces sea solicitado a la Dirección de Operación Regio-
nal, siendo necesario dar aviso de manera formal;

II. Los Enlaces Institucionales de las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Estatal, estarán obli-
gados a capacitar y asesorar a los integrantes de los Co-
mités de Contraloría Ciudadana Adelante y beneficiarios
en su caso, para que éstos cuenten con los conocimien-
tos y herramientas necesarias que les permitan realizar
las actividades de implementación y fortalecimiento de
Contraloría Ciudadana Adelante;

III. La Dirección de Operación Regional y el Órgano Interno
de Control, podrán capacitar y asesorar a los integrantes
de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante y be-
neficiarios, cuando así lo requieran las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, a efecto
de facilitar el desempeño de sus tareas de control y vigi-
lancia, siendo necesario dar aviso de manera formal;

IV. Las dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca Estatal, para el cumplimiento de sus funciones de ase-
soría técnica o bien especializada, podrán convenir el apo-
yo de las organizaciones de la sociedad civil, instituciones
académicas o ciudadanos interesados en el tema, a quié-
nes deberán proporcionar previamente la información y
asesoría necesaria a los integrantes de los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante y beneficiarios, y;

V. La capacitación y/o asesoría a los Comités de Contraloría
Ciudadana Adelante, por parte de los Enlaces Institu-
cionales de las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal por lo general, deberán impartirse
en las localidades en donde se ejecuten las obras, se
proporcionen las acciones y se presten los trámites o ser-
vicios gubernamentales.

CAPÍTULO VI
De la Vigilancia de los Comités de
Contraloría Ciudadana Adelante

Artículo 25. Vigencia de los Comités de Contraloría Ciu-
dadana Adelante:

I. Para aquéllos relacionados con las obras, tendrán una vi-
gencia desde la constitución del mismo y ejercerán sus
funciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y eva-
luación a partir del inicio de la obra, hasta prescripción
de la fianza de vicios ocultos;

II. En el caso de acciones, su duración será exclusivamente
al momento de la entrega física y material de los apoyos
complementarios; salvo aquéllos que por la naturaleza de
los mismos, sean dirigidos a sectores de la población que
por sus condiciones de vulnerabilidad se otorguen de
manera constante, los cuales tendrán una vigencia defini-
da por dos años, una vez constituidos, y;

III. Para aquéllos relacionados con los trámites o servicios
gubernamentales, tendrán una vigencia definida por dos
años, una vez constituidos;

Los Enlaces Institucionales, informarán en término que no
excederá de diez días hábiles al Órgano Interno de Control, la
constitución y conclusión de los comités.

Artículo 26. La calidad de integrante de un Comité de
Contraloría Ciudadana Adelante, se pierde por las siguientes
causas:

I. Muerte del integrante;

II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido al
Enlace Institucional de la dependencia o entidad
correspondiente;
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III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos;

IV. Sentencia judicial condenatoria, por la comisión de un
delito, y;

V. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios de la obra,
acción, trámite o servicio gubernamental de que se trate.

En los casos señalados, los integrantes del Comité de
Contraloría Ciudadana Adelante, designarán entre los demás
beneficiarios al integrante sustituto y lo hará del conocimien-
to por escrito al Enlace Institucional, para que éste verifique
su calidad de beneficiario y de ser procedente, lo registre como
miembro del comité para tramitar su acreditación correspon-
diente ante la Contraloría.

En caso de baja, él o los integrantes del Comité de
Contraloría Ciudadana Adelante, deberán hacer entrega física
de las credenciales expedidas por la Contraloría, al Enlace
Institucional, en un término que no excederá de quince días
hábiles.

Artículo 27. Causales de extinción de un Comité de
Contraloría Ciudadana Adelante por parte de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Estatal:

I. Por la cancelación de la obra, acción, trámite o servicio;

II. Por incumplimiento a las obligaciones inherentes a sus
funciones;

III. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios de la obra,
acción, trámite o servicio gubernamental de que se trate.

IV. Por la utilización de la obra, acción trámite o servicio
con fines políticos electorales, de lucro u otros con fi-
nes distintos a los establecidos.

V. A solicitud expresa de la Dirección de Operación Regio-
nal o bien del Órgano Interno de Control.

CAPÍTULO VII
De los Resultados de los Comités de

Contraloría Ciudadana Adelante

Artículo 28. Los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante entregarán mensualmente a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Estatal, en caso de trámites y
servicios gubernamentales, las cédulas de vigilancia.

En el caso de las obras la periodicidad de entrega de las
cédulas de vigilancia, será de acuerdo a la naturaleza de estás.

Para la entrega de apoyos asistenciales o acciones, las cé-
dulas de vigilancia serán elaboradas al momento de la entrega
física de los mismos.

Cuando se trate de acciones que concluyan con la entrega
de apoyos económicos o en especie por única ocasión, el acta
circunstanciada será proporcionada al representante de la de-
pendencia o entidad de la Administración Pública Estatal co-
rrespondiente.

El acta de entrega recepción de la obra deberá contener
plasmada las firmas de cuando menos tres de los integrantes
del Comité de Contraloría Ciudadana Adelante, a fin de expre-
sar tácitamente su aceptación.

Artículo 29. Los Enlaces Institucionales, deberán esta-
blecer los mecanismos de recopilación y canales de comuni-
cación con los integrantes de los Comités de Contraloría Ciu-
dadana Adelante para el envío de las cédulas de vigilancia y/o
acta circunstanciada.

Artículo 30. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, en el ámbito de sus atribuciones, po-
drán reconocer públicamente y de manera excepcional, aqué-
llos integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Ade-
lante, que por su destacada labor, hayan coadyuvado a través de
recomendaciones a mejorar la gestión gubernamental; o bien
detectado áreas de oportunidad, a fin de buscar la satisfacción
ciudadana.

Artículo 31. Las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, en el ámbito de sus atribuciones, da-
rán seguimiento a los resultados en materia de implementación
y fortalecimiento de Contraloría Ciudadana Adelante y reali-
zarán las acciones conducentes para atender las solicitudes
reportadas por los Comités de Contraloría Ciudadana Adelan-
te o, en su caso, los ciudadanos.

En cumplimiento a lo anterior, una vez atendidas las soli-
citudes, las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal deberán notificar por escrito la resolución al
peticionario; debiendo mantener informado al Órgano Interno
de Control y a la Dirección de Operación Regional.

El Enlace Institucional, previo al envío del informe de ac-
tividades al Órgano Interno de Control, verificará la veracidad
de las acciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y eva-
luación realizadas por el Comité de Contraloría Ciudadana
Adelante.

Artículo 32. El informe anual consistirá en el total de las
acciones reportadas por el Enlace Institucional, derivadas de
las actividades de implementación y fortalecimiento de
Contraloría Ciudadana Adelante realizadas, enviado al Órgano
Interno de Control y a la Dirección de Operación Regional
durante los primeros quince días naturales del mes de diciem-
bre de cada ejercicio fiscal.
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CAPÍTULO VIII
De la Vigilancia y Responsabilidades

Artículo 33. La Dirección de Operación Regional dará
seguimiento a los informes trimestrales del Programa de Tra-
bajo de Contraloría Ciudadana Adelante y evaluará el desem-
peño del Enlace Institucional y del Órgano Interno de Control.

Asimismo, en función de lo anterior, determinará las
acciones a realizar para la mejora permanente del programa.

En caso de incumplimiento por parte de algún integrante
del comité y previa evaluación de resultados a las actividades
de Contraloría Ciudadana Adelante, el Órgano Interno de Con-
trol o la Dirección de Operación Regional podrán solicitar al
Enlace Institucional de las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Estatal la baja del integrante del Comité
de Contraloría Ciudadana Adelante, de conformidad a la con-
ducta irregular realizada, o bien por omisión a la responsabili-
dad asumida.

De igual forma, en caso de incumplimiento, ya sea total o
parcial, por parte del Enlace Institucional, la Contraloría po-
drá solicitar al titular de la dependencia o entidad de la Admi-
nistración Pública Estatal su remoción correspondiente.

Artículo 34. La Dirección de Operación Regional remiti-
rá a las áreas de la Contraloría las incidencias reportadas por
los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante para fortale-
cer, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, las políticas, estrategias y acciones de mejoramiento
administrativo dirigidas a elevar la calidad de la gestión guber-
namental y la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

Artículo 35. La Contraloría, a través de la Dirección de
Operación Regional, realizará el Manual de Contraloría Ciu-
dadana Adelante; instrumento que utilizarán los Enlaces
Institucionales de las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Estatal, a efecto de contar con una herramien-

ta de apoyo, consulta y verificación para el cumplimiento de las
actividades de implementación y fortalecimiento de Contraloría
Ciudadana Adelante a su cargo.

Artículo 36. El incumplimiento de los presentes
Lineamientos por parte de los Enlaces Institucionales y servi-
dores públicos adscritos a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, será sancionado conforme a
lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Igna-
cio de la Llave.

T R A N S I T O R I O S

Primero. Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Segundo. La Contraloría en un plazo que no deberá exce-
der de un mes contado a partir de la entrada en vigor de los
presentes Lineamientos, deberá remitir de manera oficial a
las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal, el "Manual de Contraloría Ciudadana Adelante".

Tercero. En cuanto entre en vigor el Reglamento Interior
de la Contraloría General que se encuentra en trámite, la Di-
rección de Operación Regional referida en los presentes
Lineamientos, cambiará su denominación a Dirección de
Contraloría Social.

Xalapa, Veracruz, a los 4 días de diciembre de 2012

A t e n t a m e n t e

Sufragio efectivo. No reelección

C.P. Iván López Fernández
Contralor General

Rúbrica.
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