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¿Quiénes somos?

• La Contraloría Ciudadana Municipal, es el área dentro de la
Contraloría Municipal destinada a crear vínculos directos entre la
Ciudadanía en general y la Administración Pública Municipal;
atendiendo en todo momento las denuncias, quejas y sugerencias de
los Ciudadanos con respecto al actuar de los Servidores Públicos y
Particulares que prestan sus servicios al Municipio.

• Somos la Dirección cuya estrategia de acción es la de integrar redes
ciudadanas a través de las “Comisiones Vecinales Pro Obra” para que
sean los propios beneficiarios quienes vigilen la construcción y
ejecución de obras públicas y acciones gubernamentales de las áreas
de Medio Ambiente, Servicios Primarios y la propia Dir. De Obras
Públicas.



Objetivo

• Nuestro objetivo es dar cumplimiento al Eje de Gobierno “Saltillo
Honesto” del Plan de Gobierno Municipal presentado por el Alcalde,
Ing. Manolo Jiménez Salinas. Este objetivo, debe de ser trazado
atendiendo los principios de Transparencia, Rendición de Cuentas,
Participación Ciudadana y Anti-Corrupción.

• ¡Somos el Gobierno más CIUDADANO en la historia de Saltillo!



Marco Normativo

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
• Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
• Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
• Código de ética y valores para los Servidores Públicos del R. Ayuntamiento 

de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 
• Reglamento de la Administración Pública Municipal de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza. 
• Reglamento de la Contraloría Ciudadana Municipal de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza. 
• Reglamento del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal de Saltillo, 

Coahuila de Zaragoza. 



**datos para actualizarse con periodicidad 
que determine la Contralora. 
• Actualmente somos 3367 Saltillenses participando activamente en 

153 Comisiones Vecinales Pro Obra existentes en toda la ciudad. 

*Datos actualizados al 31 de Julio del 2018.



CONSEJO CIUDADANO DE 
CONTRALORÍA

Administración Municipal Saltillo 2018



¿Quiénes somos?

Grupo de Ciudadanos Saltillenses destacados por su activa
participación en el íntegro desarrollo de nuestra ciudad; quienes, a
través de su aportación en tiempo y conocimientos, desean llevar de
la mano junto con el Gobierno Municipal la vigilancia en la correcta
aplicación de los recursos públicos asignados a obras públicas,
mejora de procesos administrativos y adquisiciones.



Nuestros Valores

• Integridad

• Rectitud
• Transparencia
• Confianza
• Respeto
• Honor

• Equidad

• Imparcialidad



➜ El objetivo de integrar el Consejo
Ciudadano de Contraloría, es dar
cumplimiento al Plan de Gobierno
Municipal del R. Ayuntamiento de
Saltillo 2018, específicamente al
primer eje “Saltillo Honesto”, ello
es con la intención de
transparentar el ejercicio de los
recursos públicos y fomentar la
cultura de la participación
ciudadana de forma activa y
permanente.



¿Cómo 
funciona?



10 Ciudadanos

Presidente Municipal

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

1 Regidor 

Síndico

Director de Contraloría Ciudadana (Contralor Ciudadano)

Coordinador de Seguimiento de la Contraloría Ciudadana



FACULTADES DEL CONSEJO

Coadyuvar con la Contraloría
Municipal, a través de la
Contraloría Ciudadana, en la
correcta vigilancia del ejercicio de
los recursos públicos asignados a:
Obra Pública, Adquisiciones y
Mejora de Procesos
Administrativos.

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

RENDICIÓN DE 
CUENTASTRANSPARENCIA



● Tendrán la facultad de emitir
recomendaciones y observaciones para
que, a través de la Contraloría Ciudadana,
dar seguimiento a las denuncias, quejas y
sugerencias provenientes de la ciudadanía
respecto de sus 3 comisiones.

Consejo 
Ciudadano 

de 
Contraloría

Comisión de 
Obra Pública

Comisión de 
Procesos 

Administrativos

Comisión de 
Adquisiciones



SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Solicita 
información sobre 

Obras Públicas, 
Adquisiciones o 

Procesos 
Administrativos

Consejo Ciudadano 
de Contraloría 

Recibe y da 
seguimiento a las 

peticiones de 
información del 

Consejo Ciudadano 
de Contraloría

Contraloría Ciudadana 
Municipal

Rinden la 
información 
solicitada de 
acuerdo a la 

petición hecha por 
el Consejo

Otras Áreas de la Admón. 
Municipal



DENUNCIAS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Emite 
recomendaciones, 
observaciones o 

denuncias de acuerdo 
a la información 

recibida. 

Consejo Ciudadano 
de Contraloría 

Recibe, turna y da 
seguimiento a las 

observaciones, 
recomendaciones o 
denuncias recibidas 

por el Consejo. 

Contraloría Ciudadana 
Municipal

* Dirección de 
Responsabilidades de 

la Contraloría 
Municipal. 

*Obras Públicas.
*Ecología.

*Servicios Primarios. 
*Des. Rural. 

Otras Áreas de la Admón. 
Municipal



Contacto

• Dirección:
Calle Purcell esquina con Pdte. Cárdenas S/N, Colonia Zona Centro. Saltillo, Coahuila. 

• Teléfono: 
Contraloría Municipal (844) 6-88-04-92, 6-88-05-48 y 6-88-66-02.
Contraloría Ciudadana Municipal(844) 4-14-04-56 ext. 3014.

• Correo electrónico:
contraloriaciudadana@saltillo.gob.mx

• Redes sociales:
Twitter: @contraloriacdna

mailto:contraloriaciudadana@saltillo.gob.mx
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