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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.



• Actualmente somos 5,868 Saltillenses participando activamente 
en 217 Comisiones Vecinales Pro Obra Urbanos y 95 Comisiones 
Vecinales Pro Obra Ejidales existentes en toda la ciudad.

*Datos actualizados al 07 de marzo del 2019.
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