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1. PREÁMBULO 
 
La participación ciudadana y democracia son dos términos que van de la mano, en las últimas décadas, el 

proceso de democratización se ha afianzado a nivel mundial y por lo tanto ha ido evolucionando. Las 

sociedades y de manera paralela la democracia, se encuentran en constante redefinición de necesidades 

y demandas de los ciudadanos. Entre más exigente sea la ciudadanía, más amplias serán sus expectativas 

y demandas democráticas. 

  
En un principio la sociedad exigía participar mediante el sufragio, después no se conformó con que su voto 

contara, empezó a exigir bienestar social y mayor influencia en la definición de políticas públicas, lo que se 

llama democracia sustantiva. La participación ciudadana ha cobrado importancia, ya que en un sistema 

democrático se viven también las consecuencias negativas que provoca la crisis de satisfacción y 

desilusión de los sistemas de gobierno. 

 
¿Cómo explicar entonces las diversas crisis de los gobiernos nacionales y subnacionales en la historia 

reciente? Iván Escobar en el Sistema Representativo y la democracia semidirecta sostiene que estas 

dificultades se explican por el incumplimiento por parte del gobierno de los principios de igualdad y libertad; 

el desprestigio de la clase política causada por la imposición de intereses personales o de grupo; el 

aumento de congresos desvinculados de la ciudadanía que los eligió; la existencia de grupos oligárquicos; 

la falta de representatividad de los partidos políticos; el dominio total de la vida política por parte de los 

partidos políticos cerrados y que no practican la democracia interna; el predominio de la política 

mercadotécnica y un Estado debilitado ante los efectos de la globalización. 

 

Toda crisis trae consigo oportunidades de cambio, el deterioro en la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones ha ocasionado que la participación ciudadana no implique exclusivamente la emisión del voto, 

sino la exigencia de otros derechos y una nueva relación entre gobierno y ciudadanos, lo que se denomina 

democracia de ciudadanía. Fue así que la Organización de Naciones Unidas, a través de su Comisión de 

Derechos Humanos en el año de 1999, publicara la lista de derechos democráticos, entre los cuales está 

el derecho al voto, pero también el derecho a recibir y difundir información, el derecho a la participación 

política, y el derecho a tener un gobierno transparente, entre otros. 

 
Vemos que la participación ciudadana tiene varios matices; sin embargo, es innegable la importancia de 

esta para construir una verdadera democracia. México no ha estado exento de esta evolución y ha 

impulsado reformas significativas y ha firmado acuerdos internacionales en aras de establecer vínculos 

con los ciudadanos en vista de asociar el control institucional para incrementar los niveles de confianza. 

En el acuerdo A/69/209 de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre la “Promoción de eficiencia, la 

rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de la administración pública, mediante el fortalecimiento 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores” se considera el valor y beneficio de contribuir en pro de una 

administración pública, eficaz y eficiente. 



 
 
 
 
 

182 

Para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la participación ciudadana es 

fundamental para asegurar la correcta aplicación de recursos públicos, por ello se ha asumido como 

compromiso promover la intervención de los Órganos de Participación Ciudadana (OPC) en el proceso de 

planeación y vigilancia de la inversión pública, así como involucrar a las organizaciones sociales e 

instituciones educativas en las acciones del gobierno municipal. 

 
Como resultado de esta actividad en el año 2019 se realizaron 132 eventos de promoción de la 

participación ciudadana, visitando 126 Municipios del Estado, en los cuales se capacitaron a 2,131 

servidores públicos y 9,704 ciudadanos integrantes del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

en adelante COPLADEMUN, del Consejo de Desarrollo Municipal en adelante CDM y de los Comités de 

Contraloría Social en adelante CCS acerca de sus derechos, funciones, responsabilidades e instrumentos 

para la realización de sus tareas. Asimismo, se acudió a 9 planteles educativos, capacitando a 700 alumnos 

y 45 docentes. 

 
Con estas capacitaciones se trata de apoyar a los responsables de la función de participación ciudadana, 

además de homologar el trabajo en los Ayuntamientos, en coadyuvancia a lo anterior, durante el ejercicio 

2019 se actualizaron y difundieron las Guías para la Integración y Funcionamiento del COPLADEMUN, del 

CDM, así como de los CCS que contienen el marco normativo, las funciones sustantivas, los procesos a 

ejecutar, además de anexos entre los que destacan: proyectos de reglamentos, modelos de convocatorias 

diversas, de actas constitutivas y de sesiones, de cédulas de vigilancia y de nombramientos de sus 

integrantes. 

 
El objetivo es buscar mayor involucramiento ciudadano en las acciones de gobierno, así como el 

mejoramiento del nivel de cumplimiento en la operatividad del COPLADEMUN, del CDM, y de los CCS, lo 

que fortalece el compromiso de seguir impulsando la intervención de la sociedad en la planeación, 

aplicación control y vigilancia de los recursos públicos, convencidos de que la mejor fiscalización es la que 

realizan los beneficiarios a las acciones de gobierno en un marco de colaboración efectiva con las 

autoridades. 

 
Derivado de lo anterior, se llevó a cabo la Evaluación de la Participación Ciudadana en adelante EPC, para 

comprobar el nivel de cumplimiento de las autoridades municipales en cuanto a las disposiciones 

normativas que rigen la conformación y operación de los órganos antes mencionados, señalando además, 

una serie de recomendaciones para las autoridades, cuya implementación, facilite a los ciudadanos su 

contribución en asuntos de interés común. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN DE LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

En la EPC, se consideró la revisión al cumplimiento de la normatividad federal y estatal aplicable y vigente 

en el año 2019, relativa a la integración y funcionamiento del COPLADEMUN, CDM y los CCS; 

disposiciones que se enuncian de manera breve a continuación. 

 

2.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

La Ley Orgánica del Municipio Libre, en su artículo 191 establece que el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal “es un órgano de Participación Ciudadana y Consulta, auxiliar del Ayuntamiento en 

las funciones relativas a la planeación, integrado por ciudadanos, organizaciones sociales y los sectores 

público y privado del Municipio, designados por el Cabildo, que serán invitados mediante convocatoria 

pública”. 

 
Asimismo, el artículo 192 de la misma Ley señala que son atribuciones del COPLADEMUN: 

 

I. “Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la formulación, 

aplicación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación, orientado a resolver los 

problemas municipales; 

III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la prestación de los 

servicios públicos; 

IV. Realizar estudios y recabar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en las fracciones 

anteriores; 

V. Comparecer ante el Cabildo cuando éste lo solicite; 

VI. Proponer a las autoridades municipales, previo estudio, la realización de obras, la creación de 

nuevos servicios públicos o el mejoramiento de los ya existentes; 

VII. Emitir opinión respecto de las consultas que en las materias relacionadas con la planeación 

municipal le formulen el Ayuntamiento, ciudadanos, instituciones u organizaciones del Municipio; 

y 

VIII. Formar comisiones de estudio sobre asuntos determinados, relacionados con la planeación 

municipal y metropolitana, si fuera el caso”. 
 

Una de las funciones principales de esta figura se encuentra directamente relacionada con la formulación 

del Plan Municipal de Desarrollo en adelante PMD, por ello a fin de determinar la fecha límite en la 

instalación de este Consejo, es importante considerar como un referente obligado el artículo 26 de la Ley 

Número 56 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente al inicio de la actual 

administración municipal que se evalúa, debido a que en esa normativa se señala un plazo improrrogable 
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de cuatro meses contados a partir de la fecha de la toma de posesión de los Ayuntamientos, para la 

aprobación y publicación del PMD. Cabe mencionar que dicha Ley fue abrogada el 28 de diciembre de 

2018; no obstante, la actual Ley Número 12 de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

en su artículo 44 vigente durante el año de evaluación, considera el mismo plazo de cuatro meses para la 

aprobación y publicación del PMD. 
 

La opinión emitida en el Informe Especial comprende los resultados sobre las acciones pendientes o 

realizadas por parte de las autoridades municipales, para incrementar la participación social en las 

funciones relativas a la planeación. 
 

Para verificar la integración y el funcionamiento del COPLADEMUN y consecuentemente emitir las 

recomendaciones que se plasman en el presente documento, se solicitaron a las autoridades municipales 

los documentos siguientes: 
 

 Convocatoria pública del Ayuntamiento para invitar a los ciudadanos, asociaciones, organizaciones 

o agrupaciones a participar en el COPLADEMUN. 

 Acta de Cabildo de la instalación y/o constitución de esta figura ciudadana. 

 Soporte documental (Oficios de invitación, convocatorias o documentos similares y en su caso de 

reuniones de trabajo) que evidencien la colaboración del OPC en la formulación del Plan Municipal 

de Desarrollo. 

 Solicitud de información (oficios o cualquier documento) del COPLADEMUN respecto a los avances 

del Plan Municipal de Desarrollo al Ayuntamiento, y en su caso la atención brindada a la misma por 

las autoridades municipales. 

 Actas de las sesiones de este Órgano de Participación Ciudadana que hayan tenido lugar en 2019, 

en su caso oficios, libros de registro o cualquier documento equivalente, donde se constate el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Actas de Sesión de Cabildo en las que se consigne, y en su caso se aprueben las propuestas 

realizadas por este Consejo. 

 Evidencia documental o audiovisual de la difusión acerca de las actividades realizadas por los 

integrantes de este órgano. 
 

Adicionalmente, se solicitó que el Ayuntamiento entregara a través del Enlace de Participación Ciudadana 

Municipal o Servidor Público designado, la documentación siguiente: 
 

 Convocatorias, listas de asistencia y fotografías de los eventos de capacitación en materia de 

participación ciudadana, organizados por el Ayuntamiento en el ejercicio 2019, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Lineamiento, norma o reglamento que regule el funcionamiento del COPLADEMUN, aprobado por 

el Cabildo y publicado en la Gaceta Oficial del Estado y medios electrónicos disponibles, de 

conformidad con los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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A partir de la documentación requerida, se está en posibilidad de evaluar la situación que guarda el grado 

de cumplimiento municipal respecto de las evidencias solicitadas, y de esta forma emitir las 

recomendaciones pertinentes respecto del OPC en cita. 

 

2.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
El Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) es un Órgano de planeación, programación, seguimiento, control 

y evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), de conformidad con los numerales 20 y 21 de la Ley de 

Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave; constituido por el 

Presidente Municipal, el Síndico, Regidores, Consejeros Comunitarios, un Vocal de Control y Vigilancia 

elegido democráticamente entre los Consejeros Comunitarios y el Secretario del Ayuntamiento, asimismo 

cuenta con el apoyo de un grupo de asesores conformado por el Tesorero, Director de Obras Públicas y el 

Titular del Órgano de Control Interno. 
 

En términos de lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los 

Municipios de Veracruz, son atribuciones de esta figura: 
 

a) “Establecer los objetivos, programas y acciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal; 

b) Promover e impulsar la organización social y la participación de la población en la planeación y 

desarrollo de los programas y acciones del Fondo; 

c) Seleccionar y apoyar las obras y acciones a realizar con cargo al Fondo, en base a las propuestas 

que hagan los Comités Comunitarios; 

d) Participar en el seguimiento, control y evaluación del Fondo; 

e) Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de las contralorías sociales; 

f) Apoyar la planeación del desarrollo municipal; 

g) Impulsar y apoyar los programas de desarrollo institucional, coordinados con el Estado y la Federación 

tendentes a mejorar las capacidades técnicas de las administraciones municipales y Comités 

Comunitarios; 

h) Ordenar y sistematizar las demandas sociales definidas al interior de los Comités Comunitarios, 

i) Establecer comisiones de trabajo por actividad, a fin de dar seguimiento a las acciones definidas por 

los diferentes Comités”. 
 

La función sustantiva del CDM está asociada al Programa de Inversión (PI) del FISMDF, mismo que de 

acuerdo con las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal a través de 

Medios Electrónicos, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en el ejercicio 2019, 

debió aprobarse y presentarse a más tardar el 31 de marzo de ese año, disposición que determina la 

oportunidad requerida en su instalación. En este sentido, la relevancia de esta figura es su participación 

en la aprobación del PI, las modificaciones presupuestales y el cierre de ejercicio del citado Fondo. 

 



 
 
 
 
 

186 

De especial importancia resulta verificar lo dispuesto en el artículo 33 apartado B fracción II inciso a) de la 

Ley de Coordinación Fiscal, respecto a hacer del conocimiento de la ciudadanía la información de las obras 

y acciones con recursos del FISMDF: su costo, ubicación, metas y número de beneficiarios, y en su caso 

las modificaciones aprobadas por el CDM, utilizando el formato indicado en los Lineamientos de 

información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 

autorizado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 
Con base en la normatividad mencionada, para verificar la integración y el funcionamiento del CDM y 

consecuentemente emitir las recomendaciones plasmadas en el presente informe, se solicitó a la autoridad 

municipal la documentación siguiente: 

 

 Convocatoria pública o cualquier soporte documental de las acciones, mecanismos o actividades 

realizadas por parte del Ayuntamiento, para que los ciudadanos participaran en asambleas de 

elección de los Consejeros Comunitarios como integrantes del CDM en el ejercicio 2019. 

 Actas de las Asambleas Generales para la elección de Consejeros Comunitarios con listas de 

asistencia. 

 Evidencia documental de las propuestas de obras y acciones hechas por los Consejeros 

Comunitarios para la integración del Programa de Inversión con recursos del FISMDF 2019. 

 Soporte documental de las acciones o mecanismos implementados por parte del Ayuntamiento para 

dar a conocer a la ciudadanía los montos del FISMDF 2019. 

 

Adicionalmente, se solicitó que el Ayuntamiento entregara a través del Enlace de Participación Ciudadana 

Municipal o Servidor Público designado, la documentación siguiente: 

 

 Convocatorias, listas de asistencia y fotografías de los eventos de capacitación en materia de 

participación ciudadana, organizados por el Ayuntamiento en el ejercicio 2019, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Lineamiento, norma o reglamento que regule el funcionamiento del CDM, aprobado por el Cabildo y 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado y medios electrónicos disponibles, de conformidad con los 

artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

La revisión de la evidencia documental se orientó a obtener los elementos suficientes que permitieran emitir 

recomendaciones sobre la observancia de la normatividad vinculada a dicho OPC, principalmente de los 

siguientes aspectos: 1.- Convocatoria, 2.- Instalación, 3.- Capacitación, 4.- Elaboración de soporte 

documental, 5.- Difusión y 6.- Reglamento, documento normativo que regula la operatividad del OPC, con 

el fin de lograr que los Ayuntamientos favorezcan la participación social en la determinación de 

necesidades de obras y acciones, su priorización y selección para ser incluidas en el Programa de Inversión 

del FISMDF, así como en el seguimiento, control y evaluación de dicho Fondo. 
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2.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
Conforme a lo señalado en los artículos 202 y 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los 

Ayuntamientos deben promover la constitución de Comités de Contraloría Social, que serán responsables 

de supervisar la construcción de la obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, 

integrados por tres vecinos de la localidad que serán elegidos en Asamblea General por los ciudadanos 

beneficiarios de la obra. 

 
Dicha disposición establece en el artículo 204 de la ley en cita, que corresponderá a los Comités de 

Contraloría Social: 

 

I. “Vigilar que la obra pública se realice de acuerdo con el expediente técnico respectivo y dentro de 

la normatividad aplicable; 

II. Participar como observadores en los procesos o actos administrativos relacionados con la 

adjudicación o concesión de la ejecución de la obra; 

III. Hacer visitas de inspección y llevar registro de sus resultados; 

IV. Verificar la calidad con que se realiza la obra pública; 

V. Hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes las irregularidades que se observen 

dentro del desempeño de sus funciones o las quejas que reciban de la ciudadanía, con motivo de 

las obras objeto de supervisión; 

VI. Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras; 

VII. Solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal las facilidades y la 

información necesaria para el desempeño de sus funciones; 

VIII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de las obras y acciones, informando a los vecinos sobre 

el resultado del desempeño de sus funciones; y 

IX. Promover el adecuado mantenimiento de la obra pública ante las autoridades municipales”. 
 

Respecto de la fracción VIII del citado artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre respecto de la 

formalización de la entrega de las obras concluidas a los Comités de Contraloría Social, se analizaron las 

actas solicitadas en la muestra, según lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que en su artículo 70 señala: 
 

“Una vez concluida la obra o parte utilizable de ella, el ente público entregará oportunamente, a quien 

deba operarla, los planos actualizados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas en la 

ejecución, los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes. 

Asimismo, vigilará que quien deba operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, 

el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 

normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad 

y funcionamiento de los bienes instalados”. 
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Es importante resaltar que, para la revisión de las actuaciones documentadas relativas a la integración y 

funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana, se contempló lo ordenado en el Código de 

Procedimientos Administrativos, referente a los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos, destacando: 
 

“Artículo 6. La Administración Pública, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

I. Hacer constar en los citatorios por los que se ordene la comparecencia de los particulares el lugar, 

fecha, hora y objeto de la misma, así como los efectos de no atenderla; 

… 

V. Hacer constar, en forma escrita, la recepción de los documentos que le presenten; 

VI. Recibir las pruebas y alegatos que les presenten; y 

VII. Informar y orientar a los particulares sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Artículo 7. Se considerará válido el acto administrativo que contenga los siguientes elementos: 

 

I. Que sea emitido por autoridad competente, en términos de las normas aplicables; 

II. Estar fundado y motivado; 

III. Que sea expedido sin que en la manifestación de voluntad de la autoridad medie dolo, mala fe o 

violencia, o que exista error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto; 

IV. Que su objeto sea posible de hecho y esté previsto por la norma aplicable, determinado o 

determinable, y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar; 

V. Cumplir con la finalidad de interés público, sin que puedan perseguirse otros fines distintos de los 

que justifican el acto; 

VI. Constar por escrito en papel oficial, impreso o digital, o en formato electrónico oficial, salvo el caso 

de la negativa ficta; 

VII. Contener firma autógrafa o la firma electrónica certificada de la autoridad cuando la Ley lo permita 

o lo prevea de esta manera; 

… 
 

Artículo 8. Son requisitos de validez del acto administrativo escrito, los siguientes: 
 

I. Señalar el lugar y la fecha de su emisión… 

II. En el caso de actos administrativos que por disposición legal deban ser notificados 

personalmente, se hará mención de esta circunstancia en ellos; 

… 

IV. Que sea expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del 

expediente, documento o nombre completo del destinatario. 
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Artículo 24. Toda promoción deberá contener la firma autógrafa de quien la formule, requisito sin el cual 

no se le dará curso. Cuando el promovente no sepa o no pueda firmar, estampará su huella digital.” 

 

A partir de las disposiciones citadas, para evaluar la integración y funcionamiento de los CCS, se solicitaron 

los documentos siguientes: 
 

 Convocatoria del Ayuntamiento a asambleas para la constitución de los Comités de Contraloría 

Social de las obras seleccionadas. 

 Actas de Instalación y listas de asistencia a la asamblea de constitución de los Comités. 

 Documento proporcionado por el Ayuntamiento a los CCS con información general sobre las obras 

seleccionadas. 

 Documentos que evidencien el registro de las tareas de supervisión (Cédulas de Control y Vigilancia) 

realizadas por los Comités de obras. 

 Actas de Entrega-Recepción del Ayuntamiento a los Comités de Contraloría Social beneficiarios de 

las obras. 

 Documentación comprobatoria de quejas y denuncias interpuestas por los Comités de Contraloría 

Social y la sociedad en general, respecto a las obras y acciones con recursos del FISMDF 2019, así 

como del seguimiento realizado por el Órgano de Control Interno o en su defecto, el área a cargo de 

esta actividad. 

 Informe final de actividades llevadas a cabo por los integrantes de los CCS. 

 

Adicionalmente, se solicitó que el Ayuntamiento entregara a través del Enlace de Participación Ciudadana 

Municipal o Servidor Público designado, la documentación siguiente: 
 

 Convocatorias, listas de asistencia y fotografías de los eventos de capacitación en materia de 

participación ciudadana, organizados por el Ayuntamiento en el ejercicio 2019, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Lineamiento, norma o reglamento que regule el funcionamiento de los CCS, aprobado por el Cabildo 

y publicado en la Gaceta Oficial del Estado y medios electrónicos disponibles, de conformidad con 

los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 11 fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
 

De la revisión de la evidencia documental solicitada respecto de los Comités de Contraloría Social, se 

obtuvieron los elementos suficientes que permitieran evaluar la observancia de la normatividad, y así emitir 

recomendaciones sobre la observancia de las disposiciones vinculadas a dicho OPC, principalmente sobre 

los siguientes aspectos: 1.- Convocatoria, 2.- Constitución, 3.- Capacitación, 4.- Entrega de la Información, 

5.- Entrega-recepción de la obra así como la captación, atención y seguimiento de quejas ciudadanas por 

parte del Ente Municipal, 6.- Elaboración del soporte documental y 7.- Reglamento, documento normativo 

que regula la operatividad del OPC. 
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3. DE LA EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

3.1.  Planeación de la Evaluación 

 
3.1.1. Objetivo General 

 
Verificar el cumplimiento de los Ayuntamientos a la normatividad aplicable en la integración y el 

funcionamiento del COPLADEMUN, del CDM y los CCS. 

 
3.1.2.  Objetivos Específicos 

 
1) Contribuir al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas. 

2) Detectar en los Ayuntamientos áreas de oportunidad en la integración y el funcionamiento de los OPC, 

con el propósito de plantear sugerencias que les permitan mejorar las actividades de participación 

ciudadana. 

3) Obtener información que permita reforzar los contenidos, técnicas de enseñanza, materiales didácticos 

de los cursos de capacitación y asesorías, que se brindan a servidores públicos y ciudadanos, a fin de 

lograr una adecuada comprensión de sus derechos y obligaciones. 

 
3.1.3.  Identificación de Alcance y Periodo de la Evaluación 

 
Esta evaluación incluye aspectos legales, organizacionales y operativos, a partir de lo dispuesto por la 

normatividad que rige la creación y operación de los OPC: Consejo de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, del Consejo de Desarrollo Municipal y los Comités de Contraloría Social operantes en el ejercicio 

2019; considerando en específico para llevar a cabo la revisión, el periodo enero-junio 2019, en el cual se 

contemplaron las actividades de planeación, programación, notificación, recopilación, análisis de la 

información y elaboración del Informe Especial correspondiente. 

 
3.1.4.  Selección de la Muestra 

 
Se determinó una muestra basada en la información relacionada con la gestión financiera de 60 Entes 

Fiscalizables Municipales, publicada por diferentes instancias de los ámbitos federal y estatal, así como 

por el ORFIS, constituyendo un insumo básico para esta actividad. 

 
Cuadro Número 1: 

Muestra de la Evaluación 

CONCEPTO MUNICIPIOS 

Universo Muestra 

212 60 

Representatividad de la Muestra 28% 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos de la Metodología para la Evaluación de la Participación Ciudadana 2019 
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Para la determinación de la muestra del ejercicio 2019 se valoraron los elementos siguientes: 

 

 Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

entre los Municipios del Estado de Veracruz, para el Ejercicio Fiscal 2019; 

 Actas Constitutivas de COPLADEMUN y de CCS; 

 Actas Constitutivas del CDM y Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros obtenidos 

del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER); 

 Registro de atención y asesorías a servidores públicos de Ayuntamientos, seleccionando los que 

expusieron mayor problemática en la integración y funcionamiento de los OPC; y 

 Programa de Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de 

Participación Ciudadana 2019. 

 Municipios que no habían sido evaluados en los ejercicios anteriores. 

 
Del análisis de la información anterior, se definieron los siguientes criterios para selección de la muestra: 

 

 Ayuntamientos en los que se detectaron áreas de oportunidad en la integración del 

COPLADEMUN, CDM y CCS en el seguimiento realizado durante el ejercicio 2019; 

 Ayuntamientos que recibieron capacitación social por parte del ORFIS, a través de las Jornadas 

de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, en el mismo 

periodo; y 

 Ayuntamientos con recursos del FISMDF 2019 asignados en rango bajo (hasta 40 mdp), medio 

(hasta 90 mdp) y alto (más de 90 mdp). 

 
Con base en los aspectos mencionados, la muestra de Ayuntamientos a evaluar quedó conformada de 

esta manera: 

 
1. Acayucan 21. Fortín 41. Pueblo Viejo 

2. Atzacan 22. Gutiérrez Zamora 42. Sayula de Alemán 

3. Atzalan 23. Hidalgotitlán 43. Sochiapa 

4. Ayahualulco 24. Ixhuatlán del Café 44. Soteapan 

5. Benito Juárez 25. Ixtaczoquitlán 45. Tampico Alto 

6. Carlos A. Carrillo 26. Juchique de Ferrer 46. Tantoyuca 

7. Castillo de Teayo 27. La Antigua 47. Tempoal 

8. Catemaco 28. Las Minas 48. Tenochtitlán 

9. Chinampa de Gorostiza 29. Las Vigas 49. Tezonapa 

10. Citlaltépetl 30. Lerdo de Tejada 50. Tierra Blanca 

11. Coatepec 31. Mariano Escobedo 51. Tlacotalpan 

12. Coatzintla 32. Martínez de la Torre 52. Tlalixcoyan 

13. Colipa 33. Misantla 53. Tlapacoyan 
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14. Comapa 34. Moloacán 54. Tomatlán 

15. Coscomatepec 35. Nautla 55. Tonayán 

16. Cosoleacaque 36. Orizaba 56. Uxpanapa 

17. Cotaxtla 37. Pánuco 57. Xico 

18. Coyutla 38. Paso del Macho 58. Zaragoza 

19. Emiliano zapata 39. Perote 59. Zontecomatlán 

20. Espinal 40. Poza Rica de Hidalgo 60. Zozocolco de Hidalgo 

 
3.1.5. Diseño del Instrumento 

 
Con la finalidad de recopilar la información necesaria, que permitiera formular las recomendaciones en las 

actividades relacionadas con la participación social, se diseñaron cuestionarios para servidores públicos y 

ciudadanos integrantes de cada Órgano de Participación Ciudadana, en los que se constataron los datos 

de su existencia, su correcta integración y funcionamiento. 

 
Los cuestionarios aplicados se conformaron con 10 preguntas de opción múltiple, dirigidas a verificar el 

cumplimiento de los elementos de cada figura, de conformidad con la normatividad establecida. Ver 

Anexos 1 a 7. 

 
3.1.6. Nivel de aseguramiento de la Evaluación de la Participación Ciudadana 

 

Considerando que si bien es cierto los servidores públicos del ORFIS que llevaron a cabo la presente 

evaluación aplicaron procedimientos para reducir o manejar el riesgo de presentar conclusiones 

incorrectas, también es cierto que debido a las limitaciones inherentes a todas las auditorías, revisiones, 

evaluaciones o trabajos análogos ninguno puede proporcionar una seguridad absoluta sobre la condición 

de la materia examinada. 

 

En consideración a lo anterior, es importante mencionar que debido al inicio de la emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, ocasionada por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID19) por todos conocida; a través de comunicación telefónica en fecha 18 de marzo del 2020 se les 

informó a 24 entes fiscalizables que los actos administrativos notificados que describían la práctica de la 

diligencia, en la que se aplicarían los cuestionarios descritos en el numeral 3.2.3 del presente informe, 

quedaban suspendidos hasta nuevo aviso, atendiendo las disposiciones de la autoridad sanitaria; 

posteriormente se envió notificación escrita a través de correo electrónico de fecha 29 de junio de 2020 en 

la que se solicitó la colaboración de la autoridad municipal para realizar la aplicación de los referidos 

cuestionarios, soporte del "Diagnóstico para la Evaluación de la Participación Ciudadana durante el 

ejercicio fiscal correspondiente al de la Cuenta Pública del año 2019 del Estado de Veracruz", mismo que 

sirvió para complementar la información que fue analizada para elaborar el Informe Especial de Evaluación 

de la Participación Ciudadana que forma parte de los Informes de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública del ejercicio fiscal 2019; anexando para tal efecto los multicitados cuestionarios que se solicitó a la 
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autoridad municipal devolver debidamente requisitados y con la documentación soporte a más tardar el 17 

de julio del presente año. 

 

Los 24 Ayuntamientos a los que se les solicitó que aplicaran y remitieran los cuestionarios de los 

integrantes de los OPC a la Entidad Fiscalizadora son los siguientes: 

 

1. Benito Juárez 9. Martínez de la Torre 17. Zontecomatlán 

2. Castillo de Teayo 10. Pánuco 18. Zozocolco de Hidalgo 

3. Chinampa de Gorostiza 11. Poza Rica 19. Hidalgotitlán 

4. Citlaltépetl 12. Pueblo Viejo 20. Moloacán 

5. Coatzintla 13. Tampico Alto 21. Sayula de Alemán 

6. Coyutla 14. Tantoyuca* 22. Tierra Blanca 

7. Espinal 15. Tempoal 23. Uxpanapa 

8. Gutiérrez Zamora 16. Tlapacoyan 24. Zaragoza 

 
*El Ayuntamiento de Tantoyuca no remitió la información solicitada al Órgano Fiscalizador, respecto de los 
cuestionarios de los integrantes de los OPC. 
 

3.2.  Ejecución de la Evaluación 

 
3.2.1.  Notificación de la Evaluación 

 
La Evaluación de la Participación Ciudadana por parte del ORFIS, se dividió en dos etapas: recopilación 

de información y aplicación de cuestionarios, mismas que se informaron al Presidente Municipal mediante 

oficio de notificación, considerando en su elaboración todos los requisitos y elementos de validez de los 

actos administrativos. 

 
3.2.2.  Recopilación de la Información 

 
En la fecha señalada para la entrega de la documentación comprobatoria, y una vez cubierta la formalidad 

por parte del o los servidores públicos municipales respecto a acreditarse como personal comisionado ante 

el ORFIS, se procedió a la recepción. Dicha documentación constituyó la evidencia del trabajo que se llevó 

a cabo y uno de los insumos principales para la elaboración de este Informe Especial. 

 
Se levantó Acta Circunstanciada que consignó la identificación y acreditación de los representantes del 

Órgano y del Ayuntamiento, las actividades realizadas por el personal, la inclusión de algún hecho 

adicional, además de anexar los documentos certificados presentados por el Ente Fiscalizable. 
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3.2.3. Aplicación de Cuestionarios 

 
Como complemento a la entrega de documentación antes referida y con el propósito de corroborar el 

proceso de integración y funcionamiento de los OPC, se aplicaron cuestionarios dirigidos a servidores 

públicos y ciudadanos integrantes de ellos. 

 
Los integrantes ciudadanos considerados para la resolución de cuestionarios en cada Ayuntamiento fueron 

al menos: un representante del COPLADEMUN, un Consejero Comunitario, el Vocal de Control y Vigilancia 

del CDM y un representante de cada Comité de Contraloría Social, de una muestra equivalente al 10% del 

total de obras del ejercicio 2019 ejecutadas con recursos del FISMDF y del 5% del total de obras del 

ejercicio 2019 ejecutadas con recursos del FORTAMUNDF. 

 
Respecto a los servidores públicos municipales, el titular del área de participación ciudadana o enlace 

designado para atender la diligencia indicó quien respondería el cuestionario de cada OPC, considerando 

su involucramiento en el mismo. 

 

Las actividades del personal del ORFIS en la aplicación de los cuestionarios consistieron en: 
 

 Solicitar a cada integrante la presentación de la identificación oficial con fotografía original, para 

cotejo, y su firma en el registro de asistencia; aclarando a los ciudadanos participantes que los 

datos recopilados permanecerán confidenciales, de conformidad con el Aviso de Privacidad 

Integral. 

 Explicar el objetivo de la encuesta y dar las indicaciones para responderla, de acuerdo con las 

recomendaciones señaladas para la aplicación de las evaluaciones. 

 Obtener evidencia fotográfica del proceso de resolución de los cuestionarios. 

 Elaborar el Acta Circunstanciada en la que se consignó la identificación y acreditación de los 

servidores públicos del Órgano y del Ayuntamiento, las actividades realizadas, y de ser el caso 

la inclusión de algún hecho adicional que solicitó asentar el personal municipal designado para 

atender la diligencia. 

 

3.3. Elaboración del Informe Especial de la Evaluación 

 
3.3.1. Revisión, Clasificación y Análisis de la Información 

 
Con el fin de obtener elementos de juicio que determinaran la veracidad y confiabilidad de la información, 

se clasificó por cada figura la documentación recopilada, así como los cuestionarios aplicados, 

consignándose los datos de la revisión en Cédulas Analíticas. 
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Los instrumentos generados en la revisión y análisis se integraron en un expediente de cada Ayuntamiento, 

el cual se actualizará el año siguiente en la etapa de seguimiento, derivado de la implementación de 

acciones por parte de la autoridad municipal, para mejorar los procesos de integración y funcionamiento 

de los Órganos de Participación Ciudadana. 

 
Tomando en consideración estos datos, se elaboró el Informe de Evaluación de la Participación Ciudadana 

de cada Ayuntamiento, cuya parte sustantiva está constituida por las principales recomendaciones 

detectadas a partir del análisis de la información recopilada en gabinete y en campo, y que son propuestas 

a la autoridad municipal para corregir aquello que impida la participación efectiva de los ciudadanos en la 

planeación y vigilancia de recursos públicos. 

 
Una vez que se entreguen los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019 a la H. Legislatura del Estado, por conducto de la 

Comisión Permanente de Vigilancia, se hará del conocimiento de cada Ayuntamiento su respectivo 

Informe, a efecto de que se valoren y atiendan las sugerencias planteadas con el apoyo y colaboración del 

Titular del Órgano de Control Interno Municipal. 
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4. RECOMENDACIONES EN LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

4.1.  H. Ayuntamiento de Acayucan 

  
4.1.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

  

4.1.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de actividades relacionadas con el CDM considerando elementos 

y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del órgano en las 

convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión de las 

propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 
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establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público.  

 

4.1.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS.  

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 
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y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.1.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 12% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 44% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

44% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 
 

4.2. H. Ayuntamiento de Atzacan 

 
4.2.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 
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y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 
 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público.  

 
4.2.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 
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 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público.        

  

4.2.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 
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señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de CCS, que la misma se llevó a cabo en 

asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las obras, y no sólo con los 

integrantes, de conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
4.2.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 50% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro 

del OPC y el 50% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al 

que pertenece. 
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4.3. H. Ayuntamiento de Atzalan 

 
4.3.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

           

4.3.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

      
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF.  

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público.   
 

4.3.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.3.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 22% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 71% acredita conocer de manera Regular su participación y funciones dentro del OPC y el 7% restante 

no conoce las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 
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4.4.  H. Ayuntamiento de Ayahualulco 

 
4.4.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.4.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento del CDM, y publicarlo en la Gaceta Oficial y en 

medios electrónicos, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.4.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 
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y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.4.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 11% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 78% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

11% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 
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4.5. H. Ayuntamiento de Benito Juárez  

 
4.5.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

   
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.5.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica y firmas del Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la que se especifiquen 

los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, para la 

elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.5.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.5.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 13% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 38% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

37% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 12% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 

 
 

4.6.  H. Ayuntamiento de Carlos A. Carrillo 
 

4.6.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público.   

        

4.6.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 
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descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público.    

 

4.6.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.6.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 100% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del 

OPC al que pertenece. 

 

4.7. H. Ayuntamiento de Castillo de Teayo 
 

4.7.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.7.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 
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en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.7.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 
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Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.7.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 29% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 57% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

14% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.8. H. Ayuntamiento de Catemaco 
 
4.8.1.  Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 
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y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.8.2.  Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 
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de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información respecto a obras a realizarse con recursos provenientes 

del FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número 

de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.8.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.8.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana 

y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 25% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 25% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

50% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.9. H. Ayuntamiento de Chinampa de Gorostiza 
 

4.9.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.9.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos y proceso de elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM.  

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 
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 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.9.3.  Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
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Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.9.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana 

y al Enlace 
 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 11% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 61% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

28% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 
 

4.10.  H. Ayuntamiento de Citlaltépetl 

 
4.10.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 
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conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.10.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 
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 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
 

4.10.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

CCS, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; específicamente en lo relativo a 

cédulas de control y vigilancia de las obras, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, 

de conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de actividades relativas a los CCS, con 

elementos y requisitos de validez de los actos administrativos realizados por el Ayuntamiento en 

la etapa de constitución, considerando en el Acta Constitutiva el método de elección y resultados 

de votación de los integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: fuente de 

financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el 

artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.10.4.Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 
 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 3% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 
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el 70% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 24% acreditó 

conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 3% restante no 

conoce del funcionamiento del OPC. 

 

4.11.  H. Ayuntamiento de Coatepec 
 

4.11.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.11.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.11.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.11.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de 

Participación Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 31% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 23% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

46% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 
 

 

4.12.  H. Ayuntamiento de Coatzintla 
 

4.12.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 
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4.12.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en la deliberación de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y acciones de los 

consejeros comunitarios, resultados de votaciones y descripción de las modificaciones al 

Programa de Inversión. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 
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general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.12.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Elaborar correctamente las Actas de Entrega-Recepción de todas las obras ejecutadas por el 

Ayuntamiento, consignando la participación de los integrantes del Comité de Contraloría Social, 

de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 Realizar soporte documental de las etapas de integración, capacitación y operación de los 
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Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.12.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 31% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 63% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

6% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 

 

4.13.  H. Ayuntamiento de Colipa 
 

4.13.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 
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y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.13.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 
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propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información respecto a obras a realizarse con recursos provenientes 

del FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número 

de beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 
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4.13.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 



 
 
 
 
 

241 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.13.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 22% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 56% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

11% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 11% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 

 
 

4.14.  H. Ayuntamiento de Comapa 
 

4.14.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.14.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información respecto a obras a realizarse con recursos del FISMDF 

en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 
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beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.14.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 
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 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.14.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 36% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 50% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

14% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.15.  H. Ayuntamiento de Coscomatepec 
 

4.15.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 
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conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para 

la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta 

Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de 

los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.15.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir convocatorias públicas para la elección de consejeros comunitarios en los 

centros de población del Municipio, previo a la instalación del CDM para su participación como 

auxiliar del Ayuntamiento en la elaboración del Programa General de Inversión. 

 Realizar asambleas para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM, en los 

centros de población del Municipio cuando menos 15 días antes de la instalación del Consejo, 
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como un método democrático que permita a los consejeros proponer obras, que exista un registro 

y selección de ellas, coadyuvando en la programación, aplicación, control, seguimiento y 

evaluación de los recursos provenientes del FISMDF.  

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.15.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento, como número de asistentes a reuniones, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
 

4.15.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 18% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 64% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 9% 

acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 9% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 
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4.16.  H. Ayuntamiento de Cosoleacaque 
 

4.16.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

 

4.16.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos y proceso de elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 



 
 
 
 
 

250 

4.16.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.16.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana 

y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 20% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 67% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

13% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.17.  H. Ayuntamiento de Cotaxtla 
 

4.17.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 
 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 
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obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.17.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM en los centros 

de población del Municipio en el ejercicio correspondiente o ratificar a los existentes, dejando 

constancia en el Acta de Sesión de Cabildo respectiva. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.17.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.17.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 25% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 31% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

25% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 19% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC.  

 

 

4.18.  H. Ayuntamiento de Coyutla 
 

4.18.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.18.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 
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 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.18.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 
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de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de CCS, que la misma se llevó a cabo en 

asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las obras, y no sólo con los 

integrantes, de conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.18.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 47% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 40% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

13% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 
 

4.19.  H. Ayuntamiento de Emiliano Zapata 
 

4.19.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.19.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental.  

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 
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tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.19.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Constituir los CCS en los centros de población del Municipio, previo al inicio de la ejecución de 

la obra, de conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los CCS, de conformidad 

con el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 
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establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.19.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 9% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 55% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 27% acreditó 

conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 9% restante no 

conoce del funcionamiento del OPC. 

 
 

4.20.  H. Ayuntamiento de Espinal 
 

4.20.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 
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por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.20.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 
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participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
 

4.20.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
4.20.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 19% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 56% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

25% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 
 

4.21. H. Ayuntamiento de Fortín 
 

4.21.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 
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de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.21.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 
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 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.21.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 
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constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.21.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 15% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 46% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

15% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 24% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 
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4.22.  H. Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora 
 

4.22.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.22.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos y proceso de elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a 

organización y desempeño de las actividades como integrantes del CDM, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, y publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios 

electrónicos, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 
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establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.22.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 
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capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar Actas de Entrega-Recepción una vez que las obras programadas por el Ayuntamiento 

estén concluidas, consignando la participación de los integrantes del Comité de Contraloría 

Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.22.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 35% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa y el 65% restante acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del 

OPC. 
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4.23.  H. Ayuntamiento de Hidalgotitlán 
 

4.23.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.23.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.23.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.23.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 73% tiene Mal conocimiento de las funciones del OPC en el que participa y el 

27% restante acredita tener Muy Mal conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC al que 

pertenece. 
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4.24.  H. Ayuntamiento de Ixhuatlán del Café 
 

4.24.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.24.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
4.24.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 
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participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas dirigidas a 

vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los Comités de Contraloría Social. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con del Ayuntamiento, el reglamento 

aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y 

funcionamiento de los CCS, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.24.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 
 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 42% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro 

del OPC y el 58% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al 

que pertenece. 

 

4.25.  H. Ayuntamiento de Ixtaczoquitlán 
 

4.25.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 
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obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.25.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 
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FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.25.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 
para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 
metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 
ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 
participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 
y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 
constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 
presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 
Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 
señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 
y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 
Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 
Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 
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aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
 

4.25.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 42% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 53% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

5% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 

 
 

4.26.  H. Ayuntamiento de Juchique de Ferrer 
 

4.26.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 
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No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.26.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 
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elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.26.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 
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Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas dirigidas a 

vecinos beneficiarios de obras, con el fin de constituir su Comité de Contraloría Social, posterior 

a la aprobación del Programa General de Inversión por el CDM. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.26.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 
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públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 24% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 38% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

38% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.27. H. Ayuntamiento de La Antigua 
 

4.27.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.27.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 
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en medios electrónicos, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 

que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
 
4.27.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.27.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 
 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 9% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 50% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 25% acreditó 

conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 16% restante no 

conoce del funcionamiento del OPC. 

 

4.28.  H. Ayuntamiento de Las Minas 
 

4.28.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.28.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.28.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.28.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 45% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa y el 55% restante acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del 

OPC al que pertenece. 

 
 

4.29.  H. Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez 
 

4.29.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, y publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.29.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos y 

requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica y firmas del Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la que se especifiquen 

los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, para la 

elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 
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 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.29.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 



 
 
 
 
 

295 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Formalizar por parte del Ayuntamiento la Entrega-Recepción de las obras concluidas a los 

beneficiarios, mediante la suscripción del acta correspondiente, de conformidad con los artículos 

70 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y 204 fracción VIII de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento, como claridad, uso de formatos específicos para 

cada proceso, firmas de acuses de conocimiento y número de asistentes a reuniones, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.29.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 14% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 29% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

29% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 28% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 
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4.30.  H. Ayuntamiento de Lerdo de Tejada 
 

4.30.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para 

la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta 

Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de 

los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.30.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos y proceso de elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 



 
 
 
 
 

298 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.30.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Constituir los Comités de Contraloría Social en los centros de población del Municipio, previo al 

inicio de la ejecución de la obra, de conformidad con el artículo 203 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 
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Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar Actas de Entrega-Recepción una vez que las obras programadas por el Ayuntamiento 

estén concluidas, consignando la participación de los integrantes del Comité de Contraloría 

Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
4.30.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 38% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 50% acredita tener Regular conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 12% 

restante acreditó no conocer las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 

 
 



 
 
 
 
 

300 

4.31.  H. Ayuntamiento de Mariano Escobedo 
 

4.31.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 

El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.31.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 
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del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.31.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los CCS, de conformidad 
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con el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento, como claridad, uso de formatos específicos para 

cada proceso, firmas de acuses de conocimiento y número de asistentes a reuniones, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.  

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

 

4.31.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 54% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 38% acredita tener Regular conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 8% 

restante acreditó no conocer las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 
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4.32.  H. Ayuntamiento de Martínez de la Torre 
 

4.32.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para 

la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.32.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio con la asistencia de vecinos para transparentar el proceso 

democrático. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.32.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los CCS, de conformidad 

con el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.32.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 41% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 41% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

18% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.33. H. Ayuntamiento de Misantla 
 

4.33.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 
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obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.33.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 
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 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
 

4.33.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.33.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 5% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 58% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 32% acreditó 

conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 5% restante no 

conoce del funcionamiento del OPC. 

 

4.34.  H. Ayuntamiento de Moloacán 
 

4.34.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.34.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 
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 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.34.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 
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obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.34.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 8% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa 

y el 92% restante acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC al 

que pertenece. 

 
 

4.35.  H. Ayuntamiento de Nautla 
 

4.35.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 
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efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.35.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, deliberación de acuerdos, inclusión de las propuestas de obras y 

acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, descripción de las 

modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las reuniones. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 
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obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.35.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.35.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 43% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 43% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

14% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

 

4.36.  H. Ayuntamiento de Orizaba 
 

4.36.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
 
4.36.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.36.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.36.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 10% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 27% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

45% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 18% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 

 

4.37. H. Ayuntamiento de Pánuco 
 

4.37.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.37.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 
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obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.37.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.37.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 15% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 57% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

14% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 14% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 

 

4.38.  H. Ayuntamiento de Paso del Macho 
 

4.38.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 
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4.38.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.38.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, con el fin de constituir 

su Comité, cuando menos quince días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a la asamblea general de beneficiarios de obra, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 
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en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.38.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 44% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa y 

el 56% restante acredita tener Regular conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC al 

que pertenece. 

 

 

4.39.  H. Ayuntamiento de Perote 
 

4.39.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 



 
 
 
 
 

327 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.39.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos y proceso de elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 
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elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.39.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 
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Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a 

organización y desempeño de actividades como integrantes de los CCS, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.39.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 13% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 13% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

36% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 38% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 

 

 

4.40.  H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo 
 

4.40.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 
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tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.40.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos y proceso de elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental.  

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 
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FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
4.40.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 
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Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
 
4.40.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 29% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 33% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

24% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 14% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 
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4.41. H. Ayuntamiento de Pueblo Viejo 
 

4.41.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.41.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.41.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 
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publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 
 
4.41.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 30% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 65% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

5% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 

 

4.42.  H. Ayuntamiento de Sayula de Alemán 
 

4.42.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
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 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.42.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 
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obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.42.3. Comités de Contraloría Social (CCS)  

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 
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4.42.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 6% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 50% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 44% 

restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 

 
 

4.43.  H. Ayuntamiento de Sochiapa 
 

4.43.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 
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fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.43.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.43.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 
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 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

 

4.43.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 10% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 20% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

50% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 20% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 
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4.44.  H. Ayuntamiento de Soteapan 
 

4.44.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.44.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
4.44.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 



 
 
 
 
 

346 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.44.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 25% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 50% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

25% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.45.  H. Ayuntamiento de Tampico Alto 
 

4.45.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 
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de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.45.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.45.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 
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y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas dirigidas a 

vecinos beneficiarios de obras, previo a la constitución de los CCS.  

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

 

4.45.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 54% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 23% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

23% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.46.  H. Ayuntamiento de Tantoyuca 
 

4.46.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 
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Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.46.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha y hora de realización de las asambleas, firmadas por el 

Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de 

elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los ciudadanos, para la elección de 

consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.46.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
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Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha y hora de realización de las 

asambleas, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, 

en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos de los 

ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince días antes de la realización 

de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.46.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto a la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC, el Municipio de Tantoyuca fue el único 

de los 60 Ayuntamientos de la muestra que no reportó evidencia que acredite haber realizado la actividad 

solicitada. 

 

4.47.  H. Ayuntamiento de Tempoal 
 

4.47.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

  
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, y publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 
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establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.47.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en todos los centros de población del Municipio, convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, 

fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal 

correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar 

el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF.  

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 
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de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.47.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.47.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 23% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 35% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

42% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 
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4.48.  H. Ayuntamiento de Tenochtitlán 
 

4.48.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, y publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.48.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.48.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 
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metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 
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 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.48.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 30% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 40% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

30% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.49.  H. Ayuntamiento de Tezonapa 
 

4.49.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 
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192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.49.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 
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 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 
4.49.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 
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realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.49.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 36% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 55% acredita tener Regular conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 9% 

restante acreditó no conocer las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 

 

 

4.50.  H. Ayuntamiento de Tierra Blanca 
 

4.50.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 
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y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.50.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 
a) Recomendaciones 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 
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 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental.  

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.50.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 
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Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
 

4.50.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 
 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 32% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 63% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

5% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 



 
 
 
 
 

367 

INFORME ESPECIAL DE EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

4.51.  H. Ayuntamiento de Tlacotalpan 
 

4.51.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para 

la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los 

reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y 

vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta 

Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de 

los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.51.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
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Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 
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4.51.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 
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específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.51.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 38% tiene Regular conocimiento de las funciones del OPC en el que participa 

y el 62% restante acredita no tener conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC al que 

pertenece. 

 
 

4.52.  H. Ayuntamiento de Tlalixcoyan 
 

4.52.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 
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y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general 

que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus 

efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.52.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 
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elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.52.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 
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Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar Actas de Entrega-Recepción una vez que las obras programadas por el Ayuntamiento 

estén concluidas, consignando la participación de los integrantes del Comité de Contraloría 

Social, de las autoridades municipales y las especificaciones de la obra. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.52.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 
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públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 50% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa y el 50% restante acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del 

OPC al que pertenece. 

 
 

4.53.  H. Ayuntamiento de Tlapacoyan 
 

4.53.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para 

la integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la 

Gaceta Oficial y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.53.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 
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Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.53.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 
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constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Integrar evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a 

organización y desempeño de actividades como integrantes de los CCS, de conformidad con el 

artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: monto autorizado, fuente de 

financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de conformidad con el 

artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.53.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 25% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 50% acredita tener Regular conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 25% 

restante acreditó no conocer las funciones y actividades del OPC al que pertenece. 

 

4.54.  H. Ayuntamiento de Tomatlán 
 

4.54.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 
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fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.54.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas con 

elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, 

fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal 

correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los 

derechos humanos de los ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar 

el CDM, cuando menos quince días antes de la realización de la asamblea.  

 Instalar el CDM con el tiempo suficiente para que los consejeros comunitarios analicen y 

propongan obras, exista un registro y selección de ellas, coadyuvando en la programación, 

aplicación, control, seguimiento y evaluación de los recursos provenientes del FISMDF. 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 
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 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
 

4.54.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 
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 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Cumplir con la elaboración del soporte documental de las actividades relativas a los Comités 

de Contraloría Social, considerando los elementos y requisitos de validez de los actos 

administrativos realizados por el Ayuntamiento en la etapa de constitución de los mismos, 

considerando en el  Acta Constitutiva el método de elección y resultados de votación de los 

integrantes, así como datos específicos de la obra tales como: número de obra, monto 

autorizado, fuente de financiamiento, metas y fechas programadas de inicio y conclusión, de 

conformidad con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.54.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 17% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 50% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

25% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 8% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 
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4.55.  H. Ayuntamiento de Tonayán 
 

4.55.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.55.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
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Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del CDM, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia 

general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y 

surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se 

refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con 

que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 

4.55.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
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 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento de 

los CCS, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 

después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.55.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 20% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 20% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 

40% acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 20% 

restante no conoce del funcionamiento del OPC. 

 

4.56.  H. Ayuntamiento de Uxpanapa 
 

4.56.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 
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192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.56.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 
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de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa de Inversión y firmas de los participantes en las 

reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.56.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 
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presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatorias públicas para 

promover la constitución de los Comités de Contraloría Social, dirigidas a vecinos beneficiarios 

de obras con elementos y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de 

realización, fundamentación jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad 

municipal correspondiente, en la que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no 

vulneren los derechos de los ciudadanos, con el fin de constituir su Comité, cuando menos quince 

días antes de la realización de la asamblea. 

 Elegir a los ciudadanos con base en requisitos establecidos en una convocatoria pública, emitida 

por el Ayuntamiento para constituir los CCS. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Proporcionar a integrantes de los Comités de Contraloría Social, información completa relativa a 

las especificaciones de las obras o los expedientes técnicos de las mismas, para el desempeño 

de su función de vigilancia, previo al inicio de la ejecución de las obras, dejando constancia 

mediante la firma de recibido por parte de los integrantes, de conformidad con el artículo 203 de 

la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Realizar soporte documental de las etapas de constitución, capacitación y operación de los 

Comités de Contraloría Social, para dejar evidencia de su existencia y funcionamiento; 

específicamente en lo relativo a información del expediente técnico de obras, cédulas de control 

y vigilancia de las mismas, así como escritos o formatos de quejas ciudadanas, de conformidad 

con el artículo 204 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 

 

4.56.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 46% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 38% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

16% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.57.  H. Ayuntamiento de Xico 

 
4.57.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, y publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 
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tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.57.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 

De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 
 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 
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4.57.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Acreditar en las actas que respaldan la constitución de Comités de Contraloría Social, que la 

misma se llevó a cabo en asamblea general con la presencia de vecinos beneficiarios de las 

obras, y no sólo con los integrantes del CCS, de conformidad con el artículo 203 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre. 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los CCS, así como publicarlo en la Gaceta Oficial 

y en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.57.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 8% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa, 

el 67% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC, el 17% acreditó 

conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que pertenece y el 8% restante no 

conoce del funcionamiento del OPC. 

 

4.58.  H. Ayuntamiento de Zaragoza 
 

4.58.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 
 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.58.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Realizar asambleas de elección de consejeros comunitarios para instalar el CDM, en los centros 

de población del Municipio. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Difundir entre la ciudadanía información de obras a realizarse con recursos provenientes del 

FISMDF en el ejercicio correspondiente, su costo, ubicación, metas programadas y número de 

beneficiarios, y en su caso las modificaciones aprobadas por el CDM, promoviendo la 

participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia, de 

conformidad con el artículo 21 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y los Lineamientos de información pública financiera para el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece 

que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días 
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después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los 

Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella 

información que sea de interés público. 

 

4.58.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.58.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 13% tiene Muy Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que 

participa, el 63% acredita tener Buen conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC y el 

24% restante acreditó conocer de manera Regular las funciones y actividades del OPC al que 

pertenece. 

 

4.59.  H. Ayuntamiento de Zontecomatlán 
 

4.59.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Actualizar la integración del COPLADEMUN de conformidad con el artículo 17, fracción I de la 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos del Ayuntamiento, el reglamento aprobado 

por Cabildo, como documento normativo para la integración, organización y funcionamiento del 

COPLADEMUN, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 
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4.59.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Formalizar en sesión de Cabildo, la instalación o ratificación del Consejo de Desarrollo Municipal 

para acordar las obras a realizar con los recursos del FISMDF en el ejercicio que corresponda, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal para el 

Estado y los Municipios de Veracruz. 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes del CDM, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento del CDM, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de 

observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 

fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 
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4.59.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  

 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Integrar la evidencia documental que comprenda convocatoria, organización y desarrollo de la 

capacitación impartida a ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento, respecto a la 

organización y el desempeño de sus actividades como integrantes de los Comités de Contraloría 

Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción XIX de la Ley Orgánica del 

Municipio Libre. 

 Publicar en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente el Ayuntamiento, el 

reglamento aprobado por Cabildo, como documento normativo para la integración, 

organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.59.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación 

Ciudadana y al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 71% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa y 

el 29% restante acredita tener Regular conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC al 

que pertenece. 

 
 

4.60.  H. Ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo 
 

4.60.1. Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 

 
El COPLADEMUN de conformidad con lo establecido en el artículo 10, fracción IV de la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, 

que se instituye como órgano de participación ciudadana y consulta, auxiliar del Municipio en las funciones 

relativas a la planeación, integrado por ciudadanos distinguidos y organizaciones sociales, representativas 

de los sectores público, social y privado de cada Municipio, designados por el cabildo, a propuesta del 

Presidente Municipal; y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, específicamente de su artículo 

192, tiene las atribuciones señaladas en el numeral 2.1 del presente informe. Es importante destacar que 

de acuerdo con la reforma a la Ley de Planeación del Estado de Veracruz publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado el 28 de diciembre de 2018, ahora corresponde a cada uno de los Municipios del Estado presidir 

y conducir el COPLADEMUN, por conducto de su respectivo Presidente Municipal; según lo ordena el 

artículo 17 del ordenamiento en cita; por lo que durante la revisión a la documentación proporcionada por 

el Ayuntamiento en este rubro se comprobó que el mismo actualizó la integración del COPLADEMUN de 

conformidad con el artículo 17, fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

No obstante, para fortalecer el funcionamiento de este OPC, se emite la siguiente Recomendación: 

 

 Hacer y someter a aprobación de Cabildo un reglamento, como documento normativo, para la 

integración, organización y funcionamiento del COPLADEMUN, así como publicarlo en la Gaceta 

Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos 

de observancia general que organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que 

obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, 
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fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios 

electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.60.2. Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 

 
De acuerdo con los artículos 20 y 22 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y Municipios de 

Veracruz (LCFEMV), al Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) le corresponde seleccionar y apoyar las 

obras y acciones a realizarse con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

en su componente municipal el FISMDF, y en consecuencia atender lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal, y en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social y la Guía Operativa para la constitución, operación, registro, atención y seguimiento 

de la Participación Social del FISMDF 2019, emitidos por la Secretaría de Bienestar. 

 

Este Órgano de Participación Ciudadana tiene una composición mixta, al estar conformado por miembros 

del cuerpo edilicio y consejeros comunitarios representantes de los centros de población del Municipio, con 

responsabilidades establecidas en la normativa en anterior comento y sintetizada en el numeral 2.2 del 

presente informe; en virtud de lo anterior, el CDM se ha constituido entonces como una figura de apoyo en 

las tareas de planeación, programación, seguimiento y evaluación del FISMDF, por lo que su participación 

es importante en la aprobación del programa de inversión, las modificaciones presupuestales y el cierre de 

ejercicio del fondo; bajo este contexto, a continuación se emiten las siguientes Recomendaciones: 

 

 Emitir y difundir en los centros de población del Municipio, convocatoria pública con elementos 

y requisitos de validez tal como fecha de emisión, fecha y hora de realización, fundamentación 

jurídica, además de venir firmadas por el Cabildo o la autoridad municipal correspondiente, en la 

que se especifiquen los requisitos de elegibilidad que no vulneren los derechos humanos de los 

ciudadanos, para la elección de consejeros comunitarios para integrar el CDM. 

 Elaborar soporte documental de las actividades relacionadas con el CDM considerando 

elementos y requisitos de validez de actos administrativos, como claridad y transparencia del 

órgano en las convocatorias, actas de sesión fundamentadas, deliberación de acuerdos, inclusión 

de las propuestas de obras y acciones de los consejeros comunitarios, resultados de votaciones, 

descripción de las modificaciones al Programa General de Inversión y firmas de los participantes 

en las reuniones. 

 Llevar a cabo sesiones de Asamblea General del CDM para tratar asuntos relativos al FISMDF, 

previo a la autorización del Cabildo, consignando los artículos y fracciones aplicables de la Ley 

de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, y en 

su caso del Reglamento para la Integración y Funcionamiento del CDM, como evidencia del 

soporte documental. 
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 Hacer y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para la 

integración, organización y funcionamiento del CDM, así como publicarlo en la Gaceta Oficial y 

en medios electrónicos, conforme a los artículos 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que 

establece que los Ayuntamientos aprobarán los reglamentos de observancia general que 

organicen y aseguren la participación ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos 

tres días después de su publicación en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la 

obligación de los Ayuntamientos de publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten 

toda aquella información que sea de interés público. 

 
4.60.3. Comités de Contraloría Social (CCS) 

 
El Comité de Contraloría Social es el Órgano de Participación Ciudadana responsable de supervisar la 

construcción de obra pública municipal, desde su planeación hasta su conclusión, integrado por lo menos 

por tres vecinos beneficiarios directos de una obra con sus respectivos suplentes.  
 

Este Comité ciudadano organizado principalmente con beneficiarios de programas de desarrollo social, 

para realizar labores de vigilancia en la aplicación de recursos públicos, verificando el cumplimiento de 

metas establecidas, se identifica con diferentes denominaciones tales como: comité de obra; comité 

ciudadano; comité comunitario; comité de contraloría social; comité de participación ciudadana; comité de 

participación social; comité vecinal, entre otras; todas coinciden en su propósito de colaborar en el control 

y la supervisión de obras y acciones de gobierno; es decir efectúan actividades de contraloría social, que 

constituyen indiscutiblemente una práctica de transparencia y rendición de cuentas; para efectos del 

presente informe el término que se utilizará es Comité de Contraloría Social, como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre (LOML) en su artículo 202, figura acorde con el Comité de Participación Social 

señalado para el seguimiento de los recursos del FISMDF, así como los Lineamientos para la Promoción 

y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social emitidos por la 

Secretaría de la Función Pública; en este sentido y respecto del funcionamiento de estos Órganos de 

Participación Ciudadana en el Municipio, a continuación se emite la siguiente Recomendación: 
 

 Elaborar y someter a aprobación de Cabildo, un reglamento, como documento normativo para 

la integración, organización y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, así como 

publicarlo en la Gaceta Oficial y en medios electrónicos con que cuente, de conformidad con el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del Municipio Libre que establece que los Ayuntamientos 

aprobarán los reglamentos de observancia general que organicen y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal, los que obligarán y surtirán sus efectos tres días después de su publicación 

en la Gaceta Oficial; y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz que se refiere a la obligación de los Ayuntamientos de 

publicar a través de los medios electrónicos con que cuenten toda aquella información que sea 

de interés público. 
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4.60.4. Aplicación de cuestionarios a Servidores Públicos, Órganos de Participación Ciudadana y 

al Enlace 

 

Respecto de la información obtenida mediante la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC; y 

considerando la escala de evaluación implementada en las tablas de valoración efectuadas, cuyo valor 

más alto es Muy Bueno y el inferior es Muy Malo, se obtuvo evidencia que acredita que de los servidores 

públicos y ciudadanos que forman parte del COPLADEMUN, CDM, CCS así como del Enlace de 

Participación Ciudadana, el 92% tiene Buen conocimiento de las funciones del OPC en el que participa y 

el 8% restante acredita tener Regular conocimiento de su participación y funciones dentro del OPC al 

que pertenece. 
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5. CONCLUSIONES 
 
La participación ciudadana ha tomado especial fuerza en México y América Latina, ésta ha trascendido 

tanto en la rendición de cuentas, como en la percepción de la aplicación del gasto público. Un Gobierno 

Abierto, es el que sustenta los principios de transparencia, participación y colaboración, dando una nueva 

perspectiva del quehacer público al incorporar de manera efectiva al ciudadano en la gestión pública. 

 
México, en esta dinámica ha creado los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción considerando la 

participación ciudadana como un elemento fundamental para prevenir y combatir actos de corrupción por 

parte de servidores públicos; el involucramiento de la sociedad en la planeación, vigilancia y aplicación de 

los recursos es de suma importancia para la gestión eficiente, eficaz y transparente de las instituciones en 

los tres niveles de gobierno. 

 
Por la importancia que reviste la temática de este informe, evaluar la forma en que las autoridades 

promueven la participación de la sociedad en la toma de decisiones sobre asuntos de interés comunitario, 

principalmente en el ámbito municipal, sigue siendo un gran reto para el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz. 

 
Es importante subrayar que para orientar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

participación social de las administraciones municipales 2018-2021, el ORFIS les proporcionó guías para 

la Integración y Funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, del Consejo de 

Desarrollo Municipal y de los Comités de Contraloría Social, las cuales se actualizan en cada ejercicio fiscal 

con la finalidad de mejorar su interpretación y estar al día con las reformas que puedan sufrir las diversas 

disposiciones normativas que rigen a los OPC; y para asegurar una adecuada retroalimentación respecto 

de todas las acciones de apoyo ya descritas en el presente Informe del ORFIS hacia los Entes Fiscalizables 

Municipales, adicionalmente, se solicitó a las autoridades municipales la designación de un enlace 

responsable de coordinar las tareas de los OPC. 

 
 
Estas acciones constituyeron nuevos elementos para la evaluación del ejercicio 2019, cuyos resultados, 

con independencia de las recomendaciones detalladas en el presente Informe, arrojaron los siguientes 

datos respecto a los 60 Ayuntamientos evaluados en su conjunto: 
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 En la fase de recopilación de información relativa a los 3 OPC y al Enlace de Participación 

Ciudadana, el 100% de los Ayuntamientos de la muestra presentaron documentación. 
 

Gráfica Número 1: 
Ayuntamientos que en la fase de recopilación de información relativa a los 3 OPC y al Enlace de Participación Ciudadana, 

presentaron documentación para evaluación. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 
 

 No obstante de 1,380 evidencias documentales solicitadas, los Ayuntamientos de la muestra solo 

presentaron 810 evidencias, que equivalen al 59% de la evidencia de trabajo de los OPC que 

fueron evaluados. 
 

Gráfica Número 2: 
1,380 Evidencias documentales de trabajo en los OPC, solicitadas a los Ayuntamientos. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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Específicamente por cuanto hace a cada uno de los OPC evaluados de los 60 Ayuntamientos en su 

conjunto, se presentan los siguientes datos:  
 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
 

 43 Ayuntamientos de la muestra que representan el 72%, presentaron evidencia de haber emitido 

Convocatoria Pública para que los ciudadanos, asociaciones, organizaciones o agrupaciones, 

participaran en el COPLADEMUN. 
 

Gráfica Número 3:  
Ayuntamientos que emitieron Convocatoria Pública para que los ciudadanos, asociaciones, organizaciones o agrupaciones, 

participaran en el COPLADEMUN 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 

 58 Ayuntamientos de la muestra, presentaron evidencia que acredita la emisión de Acta de Cabildo 

para la instalación y/o constitución del COPLADEMUN. 
 

Gráfica Número 4: 
Ayuntamientos que emitieron Acta de Cabildo para la instalación y/o constitución del COPLADEMUN. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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 29 Ayuntamientos que representan el 48% de la muestra, acreditaron la emisión de soporte 

documental (Oficios de invitación, convocatorias o documentos similares y en su caso de reuniones 

de trabajo) con lo que evidenciaron la participación, en su momento, del COPLADEMUN en la 

formulación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
Gráfica Número 5: 

Ayuntamientos que presentaron soporte documental (Oficios de invitación, convocatorias o documentos similares y en su caso de 
reuniones de trabajo) con el que evidencian la participación del COPLADEMUN en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 

 

 Solo 16 Ayuntamientos, lo que representa 27% del total de la muestra, presentaron Actas de 

Sesión de Cabildo en las que se consignan, y en su caso se aprueben las propuestas realizadas 

por el COPLADEMUN. 
 

Gráfica Número 6: 
Ayuntamientos que presentaron Actas de Sesión de Cabildo en las que se consignan, y en su caso se aprueban las propuestas 

realizadas por el COPLADEMUN. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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 El 40% de los Ayuntamientos, es decir 24 de ellos presentaron evidencia documental o audiovisual 

de la promoción de las actividades de los integrantes del COPLADEMUN. 

 
Gráfica Número 7: 

Ayuntamientos que presentaron evidencia documental o audiovisual de la promoción de las actividades de los integrantes del 

COPLADEMUN. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) 
 

 Respecto del CDM, 40 Ayuntamientos que representan el 67% de la muestra presentaron 

Convocatoria Pública o algún soporte documental de las acciones, mecanismos o actividades 

realizadas, para que los ciudadanos participaran en Asambleas para elegir a los Consejeros 

Comunitarios como integrantes del CDM en el ejercicio 2019. 
 

Gráfica Número 8: 
Ayuntamientos que presentaron evidencia documental de las acciones, mecanismos o actividades realizadas, para que los 

ciudadanos participaran en Asambleas para elegir a los Consejeros Comunitarios como integrantes del CDM en el ejercicio 2019. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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 El 57% de los Ayuntamientos (34 del total de la muestra) presentaron evidencia documental de la 

emisión de Actas de las Asambleas Comunitarias para la elección de Consejeros Comunitarios 

con las respectivas listas de asistencia que lo acreditan. 
 

Gráfica Número 9: 
Ayuntamientos que presentaron Actas de las Asambleas Comunitarias para la elección de Consejeros Comunitarios. 

 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 

 28 Ayuntamientos presentaron evidencia documental de las propuestas de obras y acciones 

hechas por los Consejeros Comunitarios para la integración del Programa de Inversión (PI) con 

recursos del FISMDF 2019. 
 

Gráfica Número 10: 
Ayuntamientos que presentaron evidencia documental de las propuestas de obras y acciones hechas por los Consejeros 

Comunitarios para la integración del Programa de Inversión con recursos del FISMDF 2019. 
 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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 En lo referente a la aprobación del Programa General de Inversión (PGI) con recursos del FISMDF 

2019 y sus modificaciones presupuestales, el 98% de los Ayuntamientos presentaron evidencia 

mediante actas de aprobación, de la participación del CDM en la programación y control del PI. 

 
Gráfica Número 11: 

Actas de Aprobación y de Modificaciones Presupuestales del Programa General de Inversión con recursos del FISMDF 2019. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 
Los Ayuntamientos; de acuerdo con los incisos a) y c) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la 

Ley de Coordinación Fiscal, y con los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) con fundamento en los artículos 6, 7 y 9 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

tienen la obligación, entre otras, de dar a conocer a los ciudadanos los montos de inversión del FISMDF, 

en ese sentido, 33 Ayuntamientos que representan el 55% de la muestra evaluada, presentaron soporte 

documental de las acciones o mecanismos por parte del Ayuntamiento para dar a conocer a la ciudadanía 

los montos del FISMDF 2019. 
 

Gráfica Número 12: 
Ayuntamientos que presentaron soporte documental de las acciones o mecanismos para dar a conocer a la ciudadanía los montos 

del FISMDF 2019. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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Comités de Contraloría Social (CCS) 
 

Los Ayuntamientos tienen la obligación de convocar a la ciudadanía a asambleas para la constitución de 

los Comités de Contraloría Social de las obras seleccionadas; en este rubro, 47 Ayuntamientos presentaron 

evidencia que acredita la emisión de convocatorias a las asambleas en referencia, lo que representa más 

del 78% de la muestra.  
 

Gráfica Número 13: 
Ayuntamientos que presentaron evidencia de emisión de Convocatoria a asambleas para la constitución de los Comités de 

Contraloría Social de las obras seleccionadas.  

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 

 59 Ayuntamientos (más del 98% de la muestra) presentaron Actas Constitutivas y listas de 

asistencia a la Asamblea de constitución de los Comités de Contraloría Social de las obras 

seleccionadas. 
Gráfica Número 14: 

Ayuntamientos que presentaron evidencia de constitución de los Comités de Contraloría Social 
de las obras seleccionadas 

 

Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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 41 Ayuntamientos presentaron evidencia de haber proporcionado algún documento a los Comités 

de Contraloría Social con información general sobre las obras seleccionadas. 

 
Gráfica Número 15: 

Ayuntamientos que proporcionaron a los Comités de Contraloría Social información general sobre las obras seleccionadas. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 

 39 Ayuntamientos presentaron evidencia, documentos (Cédulas de Control y Vigilancia), con los 

que acreditan el registro de las tareas de supervisión realizadas por los Comités de Contraloría 

Social de las obras seleccionadas. 

 
Gráfica Número 16: 

Ayuntamientos que presentan documentos (Cédulas de Control y Vigilancia) que evidencian el registro de las tareas de 

supervisión realizadas por los Comités de Contraloría Social de las obras seleccionadas.  

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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Las autoridades municipales tienen obligación de entregar las obras a los beneficiarios mediante un 

documento que formalice este acto; en este rubro, más del 98%, es decir 59 Ayuntamientos presentaron 

evidencia de emitir Actas de Entrega-Recepción a los Comités de Contraloría Social de las obras 

seleccionadas. 
 

Gráfica Número 17: 
Ayuntamientos que emiten Actas de Entrega-Recepción a los Comités de Contraloría Social de las obras seleccionadas. 

 

 

Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 

 Solo 11 Ayuntamientos presentaron documentación comprobatoria de quejas y denuncias 

interpuestas por los Comités de Contraloría Social y la sociedad en general, respecto a las obras 

y acciones con recursos del FISMDF 2019, así como del seguimiento realizado por el Órgano de 

Control Interno o el área a cargo. 
 

Gráfica Número 18: 
Ayuntamientos que presentaron documentación comprobatoria de quejas y denuncias interpuestas por los Comités de Contraloría 

Social y la sociedad en general, respecto a las obras y acciones con recursos del FISMDF 2019, así como del seguimiento 

realizado por el Órgano de Control Interno. 
 

 

Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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Dentro de la documentación solicitada a los Ayuntamientos para la Evaluación de la Participación 

Ciudadana, se pidió aquella comprobatoria de quejas y denuncias interpuestas por los Comités de 

Contraloría Social y la sociedad en general, respecto a las obras y acciones con recursos del FISMDF 

2019, así como del seguimiento realizado por el Órgano de Control Interno o el área a cargo; al 

respecto, sólo 11 Municipios (18%) entregaron soporte documental de las quejas, manifestando que 

no hubo quejas; no obstante, se consultó en los archivos del Departamento de Quejas y Denuncias de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ORFIS, en el que se tiene registro que durante el ejercicio 

evaluado, se recibieron 37 quejas ciudadanas de 20 Ayuntamientos de la muestra a las que se les dio 

seguimiento y atención a través de los Órganos de Control Interno, evidenciando que no cuentan con 

un sistema o seguimiento de las quejas presentadas. 

 
Con lo anterior queda de manifiesto que los ayuntamientos deben fortalecer los mecanismos de quejas 

para garantizar que el buzón sea eficiente al recibirlas, pero sobre todo al otorgar seguimiento a las 

mismas, creando mecanismos para garantizar la participación y protección de la sociedad civil, a fin 

de que ésta pueda coadyuvar a la autoridad en algunas de las funciones de supervisión, control y 

vigilancia de las obras y acciones financiadas con presupuesto público. 

 

 Tal como se señala en la Guía para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Contraloría 

Social (CCS), es importante que el Ayuntamiento a través del área responsable de la participación 

ciudadana, genere, documente y conserve evidencia sobre los resultados del funcionamiento de 

los CCS, que considere las actividades realizadas, así como el Informe Final de las actividades 

de cada Comité de Contraloría Social; en este rubro el 55% de los Ayuntamientos, es decir 33 

Entes Municipales de la muestra presentaron evidencia de contar con Informe final de actividades 

realizadas por los Comités de Contraloría Social de las obras seleccionadas. 
 

Gráfica Número 19: 
Ayuntamientos con evidencia de Informe final de actividades realizadas por los CCS de las obras seleccionadas. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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ENLACES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 44 Ayuntamientos muestran evidencia mediante su Enlace de Participación Ciudadana o Servidor 

Público designado por la Autoridad Municipal para tal efecto, de Convocatorias, listas de asistencia 

y/o fotografías de los eventos de capacitación en materia de participación ciudadana, organizados 

por el Ayuntamiento en 2019. 

 
Gráfica Número 20: 

Ayuntamientos con evidencia de Convocatorias, listas de asistencia y fotografías de los eventos de capacitación en materia de 

participación ciudadana, organizados por el Ayuntamiento en 2019. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
 

 Solo 25 Ayuntamientos presentan evidencia de contar con Lineamientos, Norma o Reglamento 

aprobados por el Cabildo, que rige el funcionamiento del COPLADEMUN; 24 presentan evidencia 

de contar con Normativa para el CDM y 24 para los CCS. 

 
Gráfica Número 21: 

Ayuntamientos con Lineamientos, norma o reglamento que rige el funcionamiento de los OPC, 

aprobados por el Cabildo. 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos consignados en las actas circunstanciadas de recopilación de información y documentación comprobatoria. 
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 En la fase de aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC, el Ayuntamiento de Tantoyuca 

fue el único de los 60 Ayuntamientos de la muestra que no reportó evidencia que acredite haber 

realizado la actividad solicitada. 
Gráfica Número 22: 

Aplicación de Cuestionarios a integrantes de los OPC 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos obtenidos en la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC. 

 

NOTA: Como ya se señaló en el numeral 3.1.6. Nivel de aseguramiento de la Evaluación a la Participación Ciudadana, por la 

crisis sanitaria ocasionada por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), se solicitó a 24 

Ayuntamientos que aplicaran y remitieran los cuestionarios de los integrantes de los OPC a la Entidad Fiscalizadora. 
 

 De los 59 Ayuntamientos de la muestra de los que se tiene evidencia documental o digital, se 

obtuvieron 778 valoraciones a igual número de integrantes de los OPC (Servidores Públicos y 

Ciudadanos), junto con el Enlace de Participación Ciudadana, quienes muestran los siguientes 

resultados, respecto del conocimiento que tienen sobre sus atribuciones y responsabilidades y la 

operación de los OPC en los que participan 
 

Gráfica Número 23: 
Conocimiento de los integrantes de los OPC sobre sus atribuciones y operación, mediante la valoración de los cuestionarios 

aplicados  

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos obtenidos en la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC. 
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 De las 778 valoraciones a integrantes de OPC, 511 se aplicaron a ciudadanos y 267 fueron 
aplicados a Servidores Públicos. 

 

Gráfica Número 24: 
Perfil de integrantes de los OPC a los que se aplicación cuestionarios de Evaluación de la Participación Ciudadana 

 
Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos obtenidos en la aplicación de cuestionarios a integrantes de los OPC. 

 

Independientemente de las recomendaciones consignadas en los informes individuales de cada 

Ayuntamiento y las evidencias referidas en el presente capítulo, es fundamental subrayar que derivado de 

la aplicación de los cuestionarios a los integrantes de los OPC, así como de la valoración de la evidencia 

documental presentada por los Entes Municipales, se advierten áreas de oportunidad en las que los 

Ayuntamientos deben poner especial atención a fin de incrementar la confianza ciudadana en la gestión 

municipal, tales como las descritas a continuación: 
 

 Conformar los OPC mediante convocatoria pública emitida por la autoridad municipal. 

 Impulsar la difusión de las leyes y normativa que rige las funciones de los OPC. 

 Promover que ante una queja deben acudir a la autoridad municipal, específicamente al Órgano 

de Control Interno. 

 Asumir que el Ayuntamiento está obligado a proporcionar a la ciudadanía en general y en especial 

a los integrantes de los OPC, información de las obras y acciones a realizarse, así como de las 

modificaciones presupuestales que se programen como necesarias.  

 Elaborar y conservar la evidencia documental de la convocatoria, organización y desarrollo de 

las actividades relacionadas con la constitución, capacitación y funcionamiento de los Órganos 

de Participación Ciudadana. 

 Realizar, en su caso actualizar y desarrollar programas de trabajo en materia de participación 

ciudadana. 

 Proporcionar a los integrantes de los OPC, los materiales, formatos, información y orientación 

necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. 

 Documentar y difundir los mecanismos para la captación, atención y seguimiento de quejas 

ciudadanas. 
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 Expedir y publicar disposiciones normativas para la integración y operación del COPLADEMUN, 

CDM y CCS, ya sea mediante la elaboración propia o la adopción de las propuestas de 

Reglamentos que el ORFIS puso a disposición, asegurándose que en los mismos se encuentre 

perfectamente definido el proceso para recibir quejas y su seguimiento. 

 

Las actividades desarrolladas por los Ayuntamientos en materia de participación ciudadana han mostrado 

resultados diversos en las evaluaciones realizadas a los ejercicios 2017, 2018 y 2019. Dentro de los 

principales hallazgos encontrados en los 25 Municipios evaluados de los ejercicios 2017 y 2018, así como 

los 60 Municipios del ejercicio 2019, se encuentran la falta de emisión de una convocatoria pública con 

elementos y requisitos de validez para la conformación, integración o constitución de los Órganos de 

Participación Ciudadana (OPC) en asambleas generales en las que participen ciudadanos interesados en 

el desarrollo municipal o aquellos que sean beneficiarios directos de una obra o acción. 

 

Respecto a la Instalación o Constitución de los OPC, se ha mostrado una creciente mejora en la 

transparencia y apertura para la selección o elección democrática de los integrantes ciudadanos de las 

figuras de participación ciudadana evaluadas. Sin embargo, particularmente en el caso de los Comités de 

Contraloría Social, la principal debilidad detectada en los ejercicios 2017, 2018 y 2019 es que los mismos 

se constituyen sin la presencia de vecinos beneficiarios directos de las obras o acciones para elegir a los 

integrantes de los mismos.  

 

En cuanto a la elaboración del soporte documental de las actividades y funcionamiento de cada OPC, en 

los ejercicios 2017 y 2018 al igual que en 2019, son en promedio el 60% de los Municipios evaluados los 

que no cuentan con evidencias documentales que respalden el cumplimiento de las funciones establecidas 

en las leyes aplicables de los integrantes de los OPC. Son pocos Ayuntamientos los que integran las etapas 

de constitución, integración y funcionamiento de manera correcta y completa.  

 

Teniendo como antecedente que uno de los principales criterios para seleccionar la muestra de Municipios 

a evaluarse en cada ejercicio es el resultado que arroja el reporte de las Jornadas Permanentes de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana del ORFIS, se observó que en 

promedio el 65% de Municipios, tanto de los ejercicios 2017 y 2018 como del presente Informe Especial 

de la Participación Ciudadana, Cuenta Pública 2019, presentan deficiente integración de las evidencias 

documentales que comprenden la convocatoria, listas de asistencia y fotografías del desarrollo de la 

capacitación impartida. 

 

En las Guías para la Integración y Funcionamiento del COPLADEMUN, CDM y CCS proporcionadas por 

ORFIS como apoyo para los Ayuntamientos en materia de participación ciudadana, una de las principales 

aportaciones es el modelo de un reglamento como documento normativo para la operatividad de los 

mismos, sin embargo, se observa que en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, en promedio, sólo el 47% de 

los Ayuntamientos evaluados cumplen con la elaboración y aprobación por Cabildo de este documento y 
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de estos, sólo un 10% cumple con su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y en medios electrónicos 

de conformidad con los fundamentos jurídicos aplicables y señalados con anterioridad.  

 

Lo antes expresado también hace patente la necesidad de fortalecer los mecanismos de quejas, garantizar 

que los sistemas de captación sean eficientes, eficaces, oportunos y garanticen el seguimiento de las 

mismas, mediante mecanismos en que la sociedad civil organizada pueda coadyuvar; además de fomentar 

e impulsar un sistema de atención y seguimiento de quejas y denuncias ciudadanas.  

 
Con base en todo lo antes enunciado, es fundamental asegurar con total convicción, que el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, hace patente su responsabilidad y disposición para 

continuar colaborando con las distintas instancias públicas y privadas en la promoción e incorporación del 

ciudadano como eje central en la definición de políticas, planes y programas de gobierno, así como en la 

vigilancia de los recursos públicos mediante el fomento de actividades en favor de la participación 

ciudadana. 
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6. ACRÓNIMOS 

 

CCS: Comité de Contraloría Social 

 

CDM: Consejo de Desarrollo Municipal 

 

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable 

 

COPLADEMUN: Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

 

EPC: Evaluación de la Participación Ciudadana 

 

FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

 

FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

 

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

 

OPC: Órgano de Participación Ciudadana 

 

ORFIS: Órgano de Fiscalización Superior  

 

PMD: Plan Municipal de Desarrollo 

 

PGI: Programa General de Inversión 

 

PI: Programa de Inversión 

 

SIMVER: Sistema de Información Municipal de Veracruz 
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7. ANEXOS 
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