TEMA: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TESTIGOS SOCIALES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
Nombre del
Mecanismo de
Participación
Ciudadana

Testigos
Sociales del
Comité
Municipal de
Obra Pública y
Servicios
Relacionados

Unidad
Administrativa
que lo otorga

Contraloría
Municipal

Nombre del
Funcionario
Responsable

Ana Silvia
Santillana
García

Dirección de
la oficina del
funcionario
responsable

Prolongación
Reforma No.
3308, 4to
piso, Col.
Amor,
Puebla,
Puebla.

Teléfono de
la oficina del
funcionario
responsable

01(222)
3094600
Ext. 7017

Horario
de
Atención

9:00 a
17:00
Hrs.

Trámite a
seguir

Requisitos para participar

Convocatoria
para
participar
como
"TESTIGOS
SOCIALES"

Presentar por escrito ante la Contraloría
Municipal solicitud anexando en copia
certificada de los documentos que acrediten
los siguientes requisitos:
a) Acta de Nacimiento;
b) Carta de Vecindad expedida por el
Departamento de Registro Ciudadano y
Extranjería de la Secretaría del H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla;
c) Carta de antecedentes no penales;
d) No haber sido servidor público federal,
estatal o municipal al menos con un año de
antigüedad, previo a la fecha de
presentación de su solicitud.
e) Carta de no inhabilitación como servidor
público;
f) Curriculum Vitae en el que se acredite
grado académico y experiencia en obra
pública;
g) Acreditar el conocimiento de la Ley de
Obra Pública;
h) Carta bajo protesta de decir verdad que se
abstendrá de participar en procedimientos de
adjudicación en los que pudiera tener algún
interés por razones de parentesco, negocios
o académica;
-Cuando el Testigo Social represente algún
Organismo No Gubernamental (Colegio,
Asociación o Cámara) se deberá acompañar
documento que acredite su acta constitutiva
y el documento por el que fue designado por
la mayoría de los agremiados, anexando sus
firmas.

Criterios
para
otorgarlo

Establecidos
en los
Lineamientos
que Regulan
la
Participación
de Testigos
Sociales

Formatos
para acceder
(anexar)

Formatos
libres

Costo

Destinatario

Sin
Costo

A la ciudadanía y
a Organismos No
Gubernamentales
como Grupos de
Sociedad Civil,
Colegios de
expertos en
materia de Obra
Pública y
Servicios
Relacionados con
la Misma,
Sociedades y
Asociaciones de
Profesionistas
que no persigan
fines de lucro

Nombre cargo y área del responsable de generar la información:
Ana Silvia Santillana García - Subcontraloría de Auditoria a Obra Pública y Suministros.
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