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CONVOCAN 

A participar en la integración del comité de contraloría ciudadana de la Obra. 
 

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA: 
 

PRIMERA: Podrán participar la ciudadanía en general, las asociaciones civiles, instituciones 
académicas y profesionales, organizaciones sociales, ajenas a cualquier partido u organización 
política. 
SEGUNDA: Su objetivo será colaborar en las acciones de seguimiento, supervisión, vigilancia y 
evaluación en la obra, acción, trámite o servicio que proporcione la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS (SIOP), mediante la verificación del cumplimiento de los 
procesos de evaluación del desempeño de los servidores públicos. 

 
TERCERA: El Comité de Contraloría Ciudadana debe constituirse con al menos cinco integrantes 
propietarios y sus respectivos suplentes, cualquier ciudadana o ciudadano que se interese en el 
quehacer gubernamental sin excepción podrán pertenecer al comité. 

 
CUARTA: Las personas elegidas prestarán sus servicios atendiendo a su responsabilidad social, sin 
que esto represente percepción económica.  

 
QUINTA: Los cargos se designarán por votación directa de la comunidad en común acuerdo con 
ellos, nombrándose de conformidad con el mayor número de votos computados a la o el presidente, 
la o el secretario, vocales y sus respectivos suplentes. 

 
SEXTA: Las o los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana deberán proporcionar al 
responsable del área fotocopia de su identificación oficial para su acreditación. 

 
SEPTIMA: El Comité de Contraloría Ciudadana tendrá una vigencia durante el proceso de la obra y 
un año posterior al término de la obra. 

 
OCTAVA: Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dependencia o 
Entidad responsable de esta publicación. 
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