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Mensaje del 

Contralor 

“Todo parece 

imposible hasta que 

se hace”, Nelson 

Mandela 
En la Contraloría Municipal estamos 

comprometidos en continuar con la 

construcción de un gobierno abierto y una 

cultura administrativa con enfoque a 

resultados, que impacte directamente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

leoneses. 

El 2017 nos presenta nuevos retos que 

enfrentaremos día a día con el firme 

propósito de  consolidar una gestión 

pública innovadora, transparente y de 

rendición de cuentas, para contribuir al 

fortalecimiento de la gobernanza de 

nuestro municipio. 

El Control Interno, la prevención de malas 

prácticas, el combate a la corrupción y a la 

impunidad y la inclusión de la 

participación ciudadana, se continuarán 

reforzando para sentar las bases en la 

recuperación de la confianza social y en la 

eficiencia gubernamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El establecimiento de un eficaz Control 

Interno mediante la corresponsabilidad del 

órgano de gobierno, de las dependencias, 

entidades y organismos autónomos, con la 

coordinación de la Contraloría Municipal, 

es imprescindible para alcanzar mejores 

resultados, así como para evitar malas 

prácticas y mitigar riesgos, entre otros, el 

de la corrupción. 

Para afianzar la transparencia y rendición 

de cuentas, daremos continuidad a la 

promoción, presentación y difusión de las 

declaraciones 3 de 3  de los titulares de las 

dependencias y entidades, incorporando 

además el uso de nuevas tecnologías para 

facilitar la presentación y seguimiento de 

la evolución patrimonial de los servidores 

públicos. 

En materia de auditorías, practicaremos 

nuevos tipos, a saber: integrales, basadas 

en gestión de riesgos y de desempeño, con 

el fin de eficientar la prevención, detección 

y corrección de posibles inconsistencias e 

irregularidades en el manejo de los 

recursos públicos, mitigando las 

probabilidades de su recurrencia, así como 

promover el logro de los resultados 

planeados. 
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Para tal fin, trabajaremos de manera 

transversal y coordinada entre las áreas de 

auditoría de la Contraloría, y tratándose de 

las auditorías de desempeño, con la 

Auditoría Superior del Estado de 

Guanajuato con el objetivo de adoptar las 

mejores prácticas y la transferencia de uso 

de tecnologías y conocimientos. 

Línea estratégica fundamental resulta ser 

la participación ciudadana para el control. 

Por lo cual, continuaremos consolidando y 

redimensionaremos el alcance de los 

programas de Auditor Social, Contralor 

Ciudadano y los Comités de Colonos de 

Supervisión de Obra Pública, que no sólo 

nos ayudan a vigilar el correcto 

funcionamiento de programas sociales y 

de obra, sino que fungen principalmente 

como instrumentos para promover la 

corresponsabilidad en el quehacer de 

gobierno. 

Ampliaremos el espectro de atención 

ciudadana a lugares que tienen poca 

accesibilidad, para que encuentren en la 

Contraloría Municipal el espacio de 

escucha y atención en aquellos grupos 

vulnerables, a través de puntos de 

recepción de quejas y denuncias. 

Se coadyuvará en la consolidación del  

Consejo Ciudadano de Contraloría Social 

para que el gobierno permanezca abierto al 

escrutinio público; se escuchen las voces 

ciudadanas y con ello se garantice la 

continuidad de las políticas y buenas 

prácticas de gobierno.  

 

 

 

 

Es impostergable la vinculación con otros 

órganos de control para homologar 

criterios y evitar duplicidad en los 

procesos de fiscalización. 

Al presidir la Alianza de Contralores 

Estado – Municipios, seremos una voz  

incisiva y persistente a fin de que el 

Sistema Estatal Anticorrupción se 

establezca con una perspectiva 

municipalista; la transformación del país 

inicia en el municipio. 

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez. 

Contralor Municipal 

León, Gto. Enero 2017 
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Filosofía 

MISIÓN: 

Coadyuvar decididamente en la práctica de 

un buen gobierno, mediante el 

fortalecimiento del Control Interno, la 

supervisión y evaluación de la actuación 

de los servidores públicos y el ejercicio de 

los recursos, a fin de que se efectúen en un 

marco de legalidad, honestidad y 

transparencia, desarrollando acciones 

preventivas, correctivas y de 

corresponsabilidad ciudadana. 

 

 

 

 

 

VALORES 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Integridad 

• Transparencia 

• Legalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN  

Ser una institución con alto grado de 

credibilidad, reconocida como un órgano 

de control  profesional y efectivo, con 

personal  especializado y comprometido, 

que realiza su labor de manera objetiva e 

imparcial, sustentada en evidencia real, 

suficiente y relevante; con una sociedad 

que participa y colabora activamente. 

 

 

} 
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Plan de 

Trabajo 2017 
 

 

“Un gobierno 

eficaz, transparente, 

responsable y 

confiable, que actúe 

bajo el predominio 

de la ley, es la base 

de un desarrollo 

sostenible, no el 

resultado de éste.”, 

Kofi Annan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Estrategia: 5.3 

Gobierno Abierto 
Objetivo: "Sistemas que garanticen la 

transparencia, la participación ciudadana 

y la colaboración para la promoción de la 

eficiencia y la efectividad en el gobierno" 

 

Programa: "León, gobierno 

abierto y transparente", 

evaluación, seguimiento y gestión 

de resultados del programa de 

gobierno. 

 

Objetivo Específico: Dar seguimiento a 

las estrategias del programa de gobierno 

con el objetivo de poder evaluar su 

cumplimiento, así como realizar un 

documento digital de consulta y análisis 

transparente y abierto para aumentar la 

confianza de la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
http://akifrases.com/frase/191992
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Componente 1: Sistema De 

Evaluación Del Desempeño, 

Diseñado. 

Meta:  

Un Sistema Diseñado 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Elaboración, validación y 

publicación del Proyecto de 

Lineamientos de Evaluación. 

 Elaboración, validación y 

publicación del Programa de 

Evaluación del Desempeño. 

 Elaboración, validación y 

publicación del Convenio de 

Mejora. 

 

Componente 2: Evaluación de 

Diseño de Indicadores, 

Implementada 

Meta: 

100% de Indicadores Evaluados. 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Evaluación de Indicadores del 

Desempeño utilizando los criterios 

de claridad, relevancia, economía, 

monitoreabilidad, adecuado y 

aportación marginal (CREMAA). 

 Notificación oportuna de los 

aspectos susceptibles de mejora. 

 Publicación de los informes de 

Resultados de las Evaluaciones al 

Desempeño de acuerdo a la 

normatividad aplicable.  

 Seguimiento a aspectos 

susceptibles de mejora sobre el 

Resultado de las Evaluaciones.   

 

Componente 3: Evaluación 

Trimestral del Logro de 

Objetivos y Metas, 

Implementada. 

Meta: 

100% de Metas Evaluadas. 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Recepción de reportes trimestrales.  

 Revisión de evidencia de avances 

reportados.  

 Notificación oportuna de los 

aspectos susceptibles de mejora 

sobre metas planteadas.  

 Publicación trimestral de informes 

de evaluaciones.  

 Seguimiento a aspectos 

susceptibles de mejora de 

evaluaciones trimestrales. 

 

Componente 4: Evaluaciones 

De Diseño De Programas 

Presupuestarios, Realizadas  

 

Meta: 

10 Programas Presupuestarios Evaluados. 
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Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Elaboración y Publicación del 

Programa Anual de Evaluación al 

Desempeño.  

 Realización de análisis de la 

información de programas 

presupuestarios a evaluar. 

 Notificación oportuna de aspectos 

susceptibles de mejora.  

 Formalización del Convenio de 

Mejora del Desempeño.  

 Publicación del Convenio de 

Mejora del Desempeño. 

 Seguimiento de acuerdos de 

Convenio de Mejora del 

Desempeño. 

Componente 5: Seguimiento 

de Indicadores 

Anticorrupción Municipal, 

Implementado 

 

Meta: 

Un Sistema Municipal de Indicadores 

Anticorrupción 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Identificación de indicadores de 

instituciones internacionales y 

nacionales en materia de 

percepción ciudadana de 

corrupción de los servidores 

públicos. 

 Creación de Indicadores del 

Programa Municipal 

Anticorrupción. 

 Armonización de los indicadores 

municipales anticorrupción a los 

indicadores marco de las 

instituciones internacionales y 

nacionales. 

 Seguimiento a los indicadores 

implementados como unidad de 

medida para el Municipio. 

 Evaluación del impacto de los 

indicadores implementados. 

 Elaboración de Plan de Mejora. 

 

Programa: “Presentación de tres 

declaraciones: patrimonial, de 

conflicto de intereses y fiscal”. 

 

Objetivo Específico: “Presentar además 

de la declaración patrimonial que se 

establece por disposición legal, la 

exhibición y publicidad voluntaria de las 

declaraciones de conflicto de intereses y 

fiscal, de los titulares de las dependencias 

y entidades”. 

 

Componente 6: Programa 

presentación de 3 

declaraciones: Patrimonial, 

de Conflicto de Intereses y 

Fiscal, implementado 

 

Meta: 

100% de Declaraciones Publicadas 

autorizadas por los servidores públicos 

obligados. 
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Responsable:  

Dirección de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial. 

 

Actividades: 

 Atención de solicitudes de asesoría 

a los servidores públicos que así lo 

requieran respecto a la 

presentación de su declaración 3 de 

3  

 Creación de los Lineamientos y 

Guías para el llenado y 

presentación de las declaraciones 3 

de 3. 

 Obtención del consentimiento de 

los titulares de dependencias y 

entidades para la publicación de 

sus declaraciones 3 de 3. 

 Coordinación con la Unidad de 

Transparencia para el envío - 

recepción de las Declaraciones 3 

de 3, en su versión pública, 

autorizadas por los servidores 

públicos obligados. 

 

Componente 7: Metodología 

para la presentación y 

recepción de la declaración de 

intereses de los servidores 

públicos conforme a la Ley 

General de 

Responsabilidades 

Administrativas, diseñada. 

 

Meta: 

Una Metodología 

Responsable:  

Dirección de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial. 

Actividades: 

 Difusión de la obligación sobre la 

presentación de la declaración de 

conflicto de intereses de acuerdo a 

la legislación aplicable.  

 Creación de los lineamientos para 

la presentación de la declaración de 

situación patrimonial y conflicto 

de intereses. 

 

Programa: “Participación social 

para el control” 

 

Objetivo Específico: “Impulsar y 

asegurar la participación permanente y 

efectiva de los diferentes sectores de la 

sociedad, en las acciones y estrategias 

desarrolladas por diferentes instancias 

municipales. También es importante 

propiciar que la ciudadanía realice 

actividades de fiscalización de las 

acciones de gobierno. Ello permitirá 

ampliar el involucramiento de la 

ciudadanía con las obras, proyectos y 

acciones que realiza la administración 

municipal para mejorar los niveles de vida 

de la población” 

 

Componente 8: Programa de 

Auditor Social, Fortalecido y 

Reestructurado. 

 

Meta: 

Un Programa 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 



Plan de Trabajo de la Contraloría Municipal 2017 

 

8 
 

Actividades: 

 Definición de los nuevos 

componentes, indicadores y 

procedimiento del programa. 

 Documentación en el protocolo 

correspondiente. 

 Elaboración de los formatos de 

registro y control. 

 Definición de metas anuales y 

trámites a auditar. 

 

Componente 9: Programa de 

Auditor Social Operando 

 

Meta: 

Revisar 24 trámites y/o servicios ofrecidos 

a la ciudadanía, por parte de la 

Administración Pública Municipal. 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Ejecución de auditorías de trámites  

 Elaboración de reportes de 

auditorías de trámites. 

 Elaboración de reportes para la 

dependencia y/o entidad que 

correspondan. 

 Seguimiento a los reportes 

remitidos a las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública Municipal.  

 

Componente 10: Programa de 

Comité de Contraloría Social 

en Obra Pública 

(COCOSOPS), Fortalecido y 

Reestructurado.   

Meta: 

Un Programa 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Elaboración de los nuevos 

componentes, indicadores y 

procedimiento del programa. 

 Documentación en el protocolo 

correspondiente. 

 Elaboración de los formatos de 

registro y control. 

 Definición de metas anuales y 

obras a vigilar y evaluar. 

 

Componente 11: Programa de 

Comité de Contraloría Social 

en Obra Pública 

(COCOSOPS), Operando 

 

Meta: 

Crear 60 COCOSOP´S 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Instauración de Comités de 

Contraloría Social en Obra 

Pública. 

 Elaboración de reportes internos. 

 Elaboración de reportes para la 

dependencia y/o entidad que 

correspondan. 

 Seguimiento a los reportes 

remitidos a las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública Municipal.  
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Componente 12: Programa de 

Contralor Ciudadano, 

Fortalecido y Reestructurado. 

 

Meta: 

Un Programa 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Definición de los nuevos 

componentes, indicadores y 

procedimiento del programa. 

 Documentación en el protocolo 

correspondiente. 

 Elaboración de los formatos de 

registro y control. 

 Definición de metas anuales de los 

programas a intervenir. 

 

Componente 13: Programa de 

Contralor Ciudadano, para 

impulsar la participación de 

la ciudadanía en la mejora 

regulatoria, operando. 

 

Meta: 

Revisar 24 programas de la 

Administración Pública Municipal. 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Ejecución del programa de 

Contralores Ciudadanos  

 Elaboración de reportes internos. 

 Elaboración de reportes para la 

dependencia y/o entidad que 

correspondan. 

 Seguimiento a los reportes 

remitidos a las dependencias y 

entidades de la Administración 

Pública Municipal.  

 

Componente 14: Eventos 

para reconocer la 

participación ciudadana en 

programas sociales de 

Contraloría y del Consejo 

Ciudadano de Contraloría 

Social, Organizados.    

 

Meta: 

3 Eventos. 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Elaboración de la agenda de 

eventos para reconocer la 

participación ciudadana en 

programas sociales de Contraloría.   

 Elaboración del listado de 

requerimientos. 

 Elaboración del listado de 

invitados a los eventos para 

reconocer la participación 

ciudadana en programas sociales 

de Contraloría. 

 Definición de la logística, 

formación de comisiones y 

responsables. 

 Ejecución de eventos para 

reconocer la participación 
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ciudadana en programas sociales 

de Contraloría. 

 Aplicación de evaluación y 

recolección de evidencia 

fotográfica de los mismos. 

 

Componente 15: Servicio 

Social en bachilleres y 

universitarios, Liberado   

 

Meta: 

150 Liberaciones de servicio social. 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Diseño y operación de un sistema 

de Servicio Social dentro de las 

estructuras de los tres programas 

sociales. 

 Definición perfiles de estudiantes 

a involucrar en los programas de 

enlace social. 

 Gestión ante centros educativos la 

solicitud y requerimientos para la 

liberación de servicio social de 

estudiantes  

 Gestión con el Parque Científico y 

Tecnológico Explora para facilitar 

sus instalaciones para llevar a 

cabo la capacitación de 

estudiantes  

 Recepción  de estudiantes y  

asignación al Programa en que 

realizaran su servicio con base a 

perfiles 

 Coordinación y seguimiento a la 

labor de los estudiantes que 

realizan su servicio social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El hombre no vive 

su altura en los 

momentos de 

confort, sino en los 

de cambio” Martin 

Luther King. 
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5.4 Gobierno 

Honesto 
Objetivo: “Fortalecer un Gobierno 

honesto mediante medidas preventivas, 

formativas, correctivas y promoción de 

sanciones”. 

 

Programa: “De cultura de ética, de 

transparencia y de rendición de 

cuentas”. 

 

Objetivo Específico: “Fomentar la 

cultura de actuación ética y de legalidad 

como elementos indispensables para 

prevenir las prácticas de corrupción, así 

como impulsar la mejora en la actuación y 

formación de los servidores públicos 

municipales”. 

 

Componente 1: Planes de 

trabajo de los comités de 

ética, Supervisados. 

Meta:  

38 Planes Supervisados. 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Seguimiento al cumplimiento de 

los planes de trabajo de cada uno 

de los comités de ética. 

 Notificación de áreas susceptibles 

de mejora sobre los planes de 

trabajo supervisados. 

 Establecimiento de metodología 

para la determinación de las 

mejores prácticas.  

 Difusión de la metodología 

implementada. 

Componente 2: Foro de 

reconocimiento de buenas 

prácticas en la observancia de 

valores éticos en el servicio 

público, organizado. 

Meta:  

1 Foro 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Integración del Comité de 

Evaluación de las mejores 

prácticas implementadas por los 

comités de ética. 

 Evaluación de las mejores 

prácticas implementadas en 

materia de gestión ética por parte 

de los comités. 

 Entrega de reconocimientos a los 

comités que hayan implementado 

las mejores prácticas. 

 

Componente 3: 

Capacitaciones sobre la 

importancia de los valores 

éticos y principios de 

integridad, efectuadas 

Meta:  

2 Talleres 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 
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Actividades: 

 Identificación de riesgos a la 

integridad individual de los 

servidores públicos para establecer 

mecanismos de mitigación de tales 

riesgos. 

 Identificación de los riesgos a la 

integración institucional. 

 Implementación de los indicadores 

de gestión ética. 

 

Componente 4: Convenios de 

colaboración para la 

implementación de 

programas integrales de ética 

con ONG´s, elaborados 

Meta:  

6 Convenios de Colaboración. 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Elaboración del convenio marco en 

materia de ética a suscribir  

 Selección de las ONG´s con 

quienes se suscribirán los 

convenios en la materia. 

 Establecimiento de mesas de 

trabajo incluyentes para la 

definición y armonización de 

compromisos éticos. 

 Seguimiento a los acuerdos 

establecidos en los Convenios. 

 

Programa: “León Honesto”. 

 

Objetivo Específico: “Identificar y 

sancionar, a través de acciones 

transversales de la administración pública 

municipal, a cualquier servidor público 

que incurra en actos de corrupción”.   

 

Componente 5: 

Procedimientos de 

Responsabilidades 

Administrativas (PRA), 

dictaminados. 

 

Meta:  

100% de Procedimientos Dictaminados. 

Responsable:  

Dirección de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial. 

Actividades: 

 Recepción y análisis de 

expedientes de auditoría, y de 

quejas y denuncias con probable 

responsabilidad administrativa. 

 Investigación preliminar de 

probables responsabilidades 

administrativas en expedientes de 

auditorías y de quejas y denuncias. 

 Instauración de los Procedimientos 

de Responsabilidad 

Administrativa. 

 Notificación a la instancia 

respectiva para la imposición de 

sanción. 

 Seguimiento a los expedientes en 

los que se haya promovido 

imposición de sanciones. 

 Registro en la base de datos de los 

servidores públicos sancionados, y 

notificación a la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de 

Cuentas para su registro. 
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Componente 6: Denuncias 

por responsabilidades penales 

contra servidores públicos, 

presentadas. 

 

Meta:  

100% de Denuncias Presentadas. 

Responsable:  

Dirección de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial. 

Actividades: 

 Elaboración y presentación de las 

denuncias penales 

correspondientes que surjan del 

análisis de las observaciones 

formuladas por órganos de 

fiscalización externos. 

 Elaboración y presentación de las 

denuncias penales 

correspondientes que surjan del 

análisis de observaciones 

formuladas por las direcciones de 

auditoría de la Contraloría 

Municipal, así como de quejas y 

denuncias. 

 Promoción de mecanismos de 

coordinación y cooperación con las 

dependencias, Entidades y 

Organismos Autónomos de la 

Administración Pública, para 

detectar conductas ilícitas que 

ameriten denunciar penalmente. 

 

Componente 7: Auditorías 

Contables y Financieras 

basadas en la gestión de 

riesgos, ejecutadas. 

 

Meta:  

21 auditorías contables - financieras y 3 

auditorías integrales. 

Responsable:  

Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera. 

Actividades: 

 Estandarización de los 

procedimientos de trabajo para 

cada uno de los tres tipos de 

auditoría: financiera, integral y de 

cumplimiento. 

 Elaboración del Programa Anual 

de Auditorías Contables y 

Financieras basadas en riesgos. 

 Identificación de los 

requerimientos de cada una de las 

auditorías definidas que requieran 

involucrar a las áreas de la 

Contraloría a fin de hacerlas con 

enfoque integral y de riesgo. 

 Elaboración de los informes de 

resultados de manera conjunta por 

ser integrales con enfoque a 

riesgos. 

 Publicación de los resultados de 

auditorías concluidas. 

 Seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones emitidas en los 

informes de resultados. 

 

Componente 8: Procesos de 

entrega-recepción por 

término de cargo atendidos. 

 

Meta:  

100% de Solicitudes de Intervención 

Atendidas. 
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Responsable:  

Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera. 

 

Actividades: 

 Capacitación a los enlaces para 

actualización basada en las 

modificaciones del proceso. 

 Revisión de la información 

integrada de conformidad al puesto 

que se entrega. 

 Realización del Acto de Entrega – 

Recepción. 

 

Componente 9: Procesos de 

destrucción y/o donación de 

bienes muebles y Archivos, 

atendidos. 

 

Meta:  

Atender 100% de solicitudes de 

participación recibidas.  

Responsable:  

Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera. 

Actividades: 

 Recepción de solicitudes para 

asistir a los actos de destrucción y 

donación de bienes muebles y 

archivos. 

 Definición del procedimiento para 

la intervención en los actos de 

destrucción y donación de bienes 

muebles y archivos. 

 Elaboración de acta de hechos. 

 

Componente 10: Información 

Financiera Trimestral Y 

Cuenta Pública De Tesorería 

Y Entidades 

Paramunicipales, Revisada. 

 

Meta:  

100% de información revisada. 

Responsable:  

Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera 

Actividades: 

 Elaboración de análisis de 

información documental y 

electrónica recibida. 

 Notificación oportuna de los 

hallazgos derivados del análisis. 

 Seguimiento de cumplimiento a las 

observaciones y recomendaciones 

emitidas. 

 

Componente 11: Auditorías A 

Obra Pública Y Servicios 

Relacionados Finiquitadas, 

En Proceso Y De Costos, 

Realizadas. 

 

Meta:  

38 auditorías a obras y 5 auditorías 

integrales a programas de inversión. 

Responsable:  

Dirección de Auditoría de Obra Pública. 

Actividades: 
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 Elaboración del Programa Anual 

de Auditorías de Obra Pública y 

servicios relacionados, en sus tres 

modalidades: finiquitadas, en 

procesos y de costos. 

 Identificación de los 

requerimientos de cada una de las 

auditorías definidas que involucren 

a las áreas de la Contraloría a fin de 

hacerlas con enfoque transversal, 

integral y de riesgo. 

 Elaboración de los informes de 

resultados de manera conjunta por 

ser integrales con enfoque a 

riesgos. 

 Seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones emitidas. 

 

Componente 12: Actos De 

Entrega-Recepción De Obras 

Y Servicios, Atendidos. 

 

Meta:  

Atender al menos el 100% de los actos 

convocados.  

Responsable:  

Dirección de Auditoría de Obra Pública. 

Actividades: 

 Recepción de solicitud de 

comparecencia al acto de entrega-

recepción. 

 Designación del auditor para que 

asista al acto de entrega-recepción. 

 Cumplimiento con la asistencia al 

acto de entrega-recepción. 

 Elaboración del acta de sitio de 

entrega-recepción. 

 Elaboración de reporte final. 

 Seguimiento en caso de hallazgos 

en el reporte final. 

Componente 13: Modelo 

Integral de Gestión Pública 

(MIGP), Implementado. 

 

Meta:  

Un Modelo.  

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Definición y armonización de los 

elementos críticos que conforman 

el Modelo Integral de Gestión 

Pública, con base en procesos y 

orientada a resultados. 

 Promoción de una cultura de 

construcción de procesos en base a 

riesgos alineados a obtención de 

resultados, mediante cursos, 

talleres, auditorias, de control 

interno, emisión y seguimiento de 

recomendaciones.  

 Seguimiento a la Evaluación de 

cumplimiento de objetivos y 

metas, así como de impacto a los 

resultados esperados,   

 

 

Componente 14: Reglamento 

De Control Interno, 

Publicado. 

 

Meta:  

Un Reglamento Publicado.  

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 
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Actividades: 

 Elaboración de Anteproyecto de 

Reglamento de Control Interno 

 Validación del Anteproyecto de 

Reglamento por parte de la 

Dirección de Función Edilicia 

 Validación del Proyecto por parte 

de la Dirección de Mejora 

Regulatoria 

 Validación del Proyecto de 

Reglamento por parte de la 

Comisión de Contraloría  

 Aprobación del Reglamento de 

Control Interno de la 

Administración Pública 

Municipal, por parte del H. 

Ayuntamiento.  

 Publicación del Reglamento de 

Control Interno de la 

Administración Pública 

Municipal. 

 Difusión del Reglamento de 

Control Interno de la 

Administración Pública 

Municipal. 

 

Componente 15: Auditorías 

de Control Interno con 

enfoque en riesgos, 

ejecutadas. 

 

Meta:  

30 Auditorías. 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno 

Actividades: 

 Elaboración del programa anual de 

auditorías de control interno. 

 Difusión del programa de 

auditorías de Control interno en la 

página web del municipio. 

 Ejecución del programa de 

auditorías de Control interno en la 

página web del municipio 

 Seguimiento a las observaciones y 

recomendaciones emitidas en los 

informes preliminar y de 

resultados.  

 Suscripción de convenios de 

mejora de control interno con 

dependencias, entidades y 

organismos autónomos de la 

Administración Pública Municipal 

auditadas. 

 Publicación de informes de 

resultados de control interno en la 

página web del municipio. 

 Revisión permanente del proceso 

de auditorías de control interno 

(Planeación, Ejecución, 

generación de informe preliminar, 

informe final y seguimiento). 

 

Componente 16: Consejo de 

Control Interno Municipal, 

Creado. 

 

Meta:  

Creación de un Consejo de Control Interno 

Municipal 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Selección de integrantes del 

Consejo de Control Interno 
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(Miembros del H. Ayuntamiento y 

Alta dirección) 

 Organización del evento para crear 

el Consejo de Control Interno de la 

Administración pública municipal. 

 Integración de los nuevos enlaces 

de control interno dentro de las 

dependencias, entidades y 

organismos autónomos. 

 

Componente 17: Programa de 

Capacitación en Auditoría 

Forense, implementado 

 

Meta:  

43 Servidores Públicos Capacitados  

Responsable:  

Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera. 

Actividades: 

 Elaboración del diagnóstico de 

necesidades en materia de 

Auditoría Forense. 

 Elaboración del programa de 

capacitación en materia de 

Auditoría Forense. 

 Investigación de técnicas para la 

realización de Auditorías Forenses. 

 

Componente 18: Programa de 

Verificación Patrimonial, 

implementado 

 

Meta:  

50 Investigaciones Realizadas. 

Responsable:  

Dirección de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial. 

Actividades: 

 Creación del manual de 

procedimientos del Programa de 

Verificación Patrimonial. 

 Promoción de mecanismos de 

colaboración y cooperación con 

instancias gubernamentales, para 

obtener información que permita 

verificar la situación patrimonial 

de los servidores públicos. 

 

Programa: “Participación 

Ciudadana para Inhibir la 

Corrupción”. 

 

Objetivo Específico: “Establecer un 

convenio marco entre sociedad y gobierno 

para comprometer acciones conjuntas 

para identificar, documentar, prevenir, 

sancionar y erradicar malas prácticas 

tanto en el ámbito público como en el 

privado”.   

 

Componente 19: Sesiones 

ordinarias del Consejo 

Ciudadano de Contraloría 

Social, coordinadas 

 

Meta:  

12 sesiones ordinarias del consejo 

60 sesiones ordinarias de las comisiones. 

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 
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 Coordinación de sesiones 

ordinarias de las Mesas de Trabajo 

de las Comisiones del Consejo 

Ciudadano de Contraloría Social. 

 

Componente 20: Consejo 

Ciudadano de Contraloría 

Social, Fortalecido. 

 

Metas:  

Coordinación de un Diplomado de 

Integridad.  

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Colaboración en la ejecución del 

plan de trabajo del Consejo 

Ciudadano en lo general. 

 Administración y coordinación en 

lo particular los siguientes 

proyectos especiales:  

o Diseño e implementación 

de dos sesiones de auto-

evaluación aprendizaje del 

Consejo desde una 

perspectiva cualitativa en 

los meses de junio y 

noviembre 

respectivamente. 

o Colaboración en la 

ejecución del Programa de 

Joven a Joven por la 

integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La excelencia 

moral es el 

resultado del hábito. 

Nos volvemos justos 

realizando actos de 

justicia”, Sócrates. 
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5.5 Gobierno Digital 
Objetivo: “Incorporación de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones para mejorar los 

procesos operativos del gobierno y ofrecer 

servicios innovadores y de mayor calidad 

a los ciudadanos". 

 

Programa: “Fortalecimiento 

Tecnológico para los Procesos de 

Fiscalización”. 

 

Objetivo Específico: “Fomentar la 

cultura de actuación ética y de legalidad 

como elementos indispensables para 

prevenir las prácticas de corrupción, así 

como impulsar la mejora en la actuación y 

formación de los servidores públicos 

municipales Desarrollar e implementar 

sistemas informáticos y de comunicación 

innovadores para optimizar los procesos y 

actividades de fiscalización, evaluación y 

control de la gestión gubernamental 

aplicados por la Contraloría Municipal”. 

 

Componente 1: Sistema 

Integral De Control Y 

Administración De Obra 

Pública (SIASOP), 

Operando. 

Meta:  

Un Sistema. 

Responsable:  

Dirección de Auditoría de Obra Pública. 

Actividades: 

 Realización de pruebas de 

operación del sistema denominado 

(SIASOP). 

 Capacitación del personal de la 

Contraloría en el uso del sistema 

informático. 

 

Componente 2: Acceso A Los 

Módulos De Adquisiciones 

Del OPERGOB, Obtenido. 

Meta:  

Obtener 13 usuarios con acceso al módulo 

de adquisiciones. 

Responsable:  

Dirección de Auditoría Contable y 

Financiera. 

Actividades: 

 Realización de solicitud de acceso 

a Tesorería.  

 Capacitación de la operación del 

módulo de adquisiciones. 

  

Componente 3: Información 

de Situación Patrimonial de 

los Servidores Públicos, 

Recibida, Registrada y 

Controlada en el nuevo 

Sistema DeclaraNet. 

Meta:  

100% de declaraciones recibidas y 

registradas en Declaranet. 

Responsable:  

Dirección de Responsabilidades y 

Situación Patrimonial. 

Actividades: 

 Creación de mecanismos de 

supervisión para verificar el 
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correcto funcionamiento del nuevo 

sistema Declaranet León. 

 Difusión de la obligación a 

presentar la Declaración de 

Situación Patrimonial. 

 Capacitación a los servidores 

públicos obligados para rendir su 

Declaración Patrimonial en el 

nuevo sistema Declaranet. 

 Elaboración de reportes mensuales 

de cumplimiento para dar 

seguimiento a la obligación. 

 Actualización de forma catorcenal 

de la plantilla de servidores 

públicos que integran la nómina 

para mantener actualizado el 

padrón, mediante solicitud a la 

Dirección de Desarrollo 

Institucional. 

 

Componente 4: 

Procedimiento de Quejas y 

Denuncias, Optimizado 

Meta:  

Disminuir en un 30% los tiempos de 

respuesta conforme a los indicadores del 

Sistema de Gestión de Calidad  

Responsable:  

Dirección de Contraloría Social. 

Actividades: 

 Elaboración de diagnóstico de 

tiempos del procedimiento de 

quejas y denuncias. 

 Reconfiguración de la 

Coordinación. 

 Definición e Implementación de 

las estrategias de eficacia, 

eficiencia y calidad para la 

optimización. 

 Revisión del procedimiento de 

quejas y denuncias desde la 

perspectiva de criterios e 

indicadores definidos por Mejora 

Regulatoria y Gestión de Calidad.  

 Coordinación con la Dirección de 

Responsabilidades y Situación 

Patrimonial de los Servidores 

Públicos, para fortalecer la etapa 

de investigación de las quejas y 

denuncias estableciendo criterios, 

método y mecánicas, a fin de 

homologar el quehacer de los 

asesores y profesionales jurídicos. 

 Implementación de tecnología de 

información y de comunicación 

para el control del Sistema. 

 Diversificación de 5 puntos 

itinerantes de recepción de quejas 

y denuncias en el ámbito urbano y 

5 itinerantes en zona rural del 

municipio apoyando y 

coordinando esta actividad con los 

delegados rurales. 

 Conclusión del 100% del rezago de 

atención de quejas y denuncias. 

 

 

Componente 5 Desarrollar y 

establecer el Centro de 

Información de Auditoría 

Gubernamental (CIAG). 

 

Meta:  

1 Programa Operando 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Construcción de módulos del 

software "Centro de Información 

de Auditoría Gubernamental". 
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 Realización de pruebas de 

rendimiento del software "Centro 

de información de Auditoría 

Gubernamental". 

 Implementación del programa de 

capacitación del personal de la 

Contraloría en el uso del software. 
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Líneas Estratégicas 

de la Contraloría 
Objetivo: “Fortalecimiento Institucional 

de la Contraloría Municipal, para que 

cuente con el marco organizacional y los 

procesos de trabajo adecuados para 

mejorar y optimizar la evaluación de la 

gestión municipal, el desarrollo 

administrativo y el control interno de las 

dependencias y entidades.". 

 

“No hay legado más 

rico, que la 

honestidad” William 

Shakespeare. 
 

Componente 1: Programa de 

Clima laboral, Ejecutado. 

Meta:  

Elevar en un 30% los indicadores de 

resultados obtenidos el año pasado. 

Responsable:  

Coordinación Administrativa. 

Actividades: 

 Elaboración de Diseño Plan de 

Mejora.  

 Incorporación de aportaciones de 

direcciones de área para el Plan de 

Mejora.  

 Validación del Plan de Mejora con 

el Contralor y directores. 

 Edición del Plan de Mejora 

definitivo. 

 Ejecución del Plan de Mejora. 

 Evaluación del aprovechamiento. 

 

Componente 2: Programa de 

Mejora Regulatoria, 

Implementado. 

Meta:  

1 programa de mejora regulatoria. 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Operación de la Unidad de Mejora 

Regulatoria (UNIMER) 

 Revisión de los trámites y servicios 

a la ciudadanía, que ofrece la 

Contraloría. 

 Elaboración del Programa de 

Trabajo Interno Anual de Mejora 

Regulatoria. 

 Operación del Programa de 

Trabajo Interno Anual definido por 

parte de la UNIMER de la 

Contraloría. 

 Medición del impacto de los 

resultados del Programa de 

Mejora, a los trámites y servicios 

analizados. 

 Implementación de las áreas 

susceptibles de mejora de los 

resultados analizados. 

 

 

Componente 3: Actualización 

de Procedimientos Internos 

Certificados bajo la Norma 

ISO-9001-2008, Coordinados. 

Meta:  

4 procedimientos actualizados.  
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Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Identificación de los 

procedimientos que la Contraloría 

debe mejorar este año. 

 Conformación del equipo de 

reingeniería de procesos integrado 

multidisciplinariamente. 

 Capacitación del equipo de 

reingeniería en conocimientos y 

desarrollo de habilidades 

garantizando su aptitud para 

supervisar la actualización de los 

procedimientos. 

 Revisión por expertos de los 

procedimientos rediseñados. 

 Implementación de las mejoras a 

los procedimientos. 

 Validación por el Director de área, 

el Contralor Municipal y las 

autoridades municipales 

competentes. 

 

Componente 4: Seguimiento a 

Agenda desde lo Municipal, 

Implementado. 

Meta:  

Conservar el 100% de la Acreditación 

ADM. 

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 

Actividades: 

 Asistencia a reuniones de ADM de 

Contraloría Municipal. 

 Revisión del cumplimiento de los 

indicadores al interior de la 

Contraloría Municipal. 

 Actualización de los indicadores 

ADM de la Contraloría Municipal. 

 Certificación de los indicadores 

ADM de la Contraloría Municipal.  

 

Componente 5: Anteproyecto 

de Presupuesto basado en 

Resultados para el Ejercicio 

Fiscal 2018, Desarrollado. 

 

Meta:  

1 Anteproyecto 

Responsable:  

Coordinación Administrativa. 

Actividades: 

 Actualización de Matriz de 

Indicadores para Resultados de la 

Contraloría Municipal 

 Generación de Anteproyecto de 

Presupuesto de gasto corriente 

2018. 

 Generación de Anteproyecto de 

Presupuesto de inversión 2018. 

 

Componente 6: Actualización 

de los Perfiles de Puesto desde 

la Perspectiva de 

Conocimientos, Habilidades, 

Experiencia Laboral. 

 

Meta:  

13 perfiles actualizados. 
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Responsable:  

Coordinación Administrativa. 

Actividades: 

 Definición de los puestos tipo. 

 Revisión de los perfiles actuales. 

 Adecuación de los perfiles para su 

enriquecimiento de cara a 

habilidades superiores del 

pensamiento basadas en 

ASSESMENT CENTER, 

evaluaciones de personalidad 

basados en CLEAVER y de puesto 

en el HUMAN FACTOR. 

 Evaluación del personal actual 

comparando resultados con perfil 

ideal. 

 Modificación del Plan de 

Capacitación enriquecido con los 

derivados encontrados. 

 

Componente 7: Sesiones de 

Consejos y Comités, 

Atendidos. 

 

Meta:  

100% de Invitaciones Atendidas. 

Responsable:  

Todas las Direcciones  

Actividades: 

 Atención en tiempo y forme de 

convocatorias o sus equivalentes. 

 Elaboración de reporte destacando 

los elementos relevantes. 

 Integración de la información en 

Reporte Bimestral de la Comisión 

de Contraloría.  

Componente 8: Informes de 

Avances de la Contraloría, 

Entregados. 

 

Meta:  

9 Informes entregados  

Responsable:  

Dirección de Evaluación del Sistema de 

Control Interno.  

Actividades: 

 Elaboración de Informes 

bimestrales al H. Ayuntamiento.  

 Consolidación de Información de 

la Contraloría para Informe de 

Gobierno del Presidente 

Municipal. 

 Elaboración de Plan Anual de la 

Contraloría. 

 

Componente 9: Articulación 

con la Alianza de Contralores 

y Órganos de Control de los 3 

Niveles de Gobierno, 

Implementada. 

 

Meta:  

90% de participación en las actividades del 

Plan de Trabajo de la Alianza de 

Contralores. 

Responsable:  

Contralor Municipal 

Actividades: 

 Participación en el Sistema Estatal 

de Fiscalización. 
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 Participación en reuniones 

regionales de Contralores. 

 Revisión de proyectos de leyes del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

 Colaboración en la ejecución del 

Plan de la Alianza de Contralores. 

 

Componente 10: Diseño de 

Programa de Capacitación 

Preventiva (PROCAP), 

Elaborado. 

 

Meta:  

1 Programa Elaborado 

Responsable: Contralor Municipal 

Actividades: 

 Elaboración de diagnóstico de 

necesidades de capacitación de 

cada dirección de área. 

 Elaboración de programa 

preliminar. 

 Validación de programa con el 

Contralor y directores. 

 Difusión del programa definitivo. 

 Ejecución del programa. 

 Evaluación del aprovechamiento. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

Programa  Anual de Auditorías Contables y Financieras 

Dirección de Auditoría Contable y Financiera 

Enero - Diciembre 2017 
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Programa Anual de Auditorias de Control Interno 

Dirección de Evaluación de Control Interno 

Enero - Diciembre 2017 
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Programa Anual de Evaluación del Desempeño 

Dirección de Evaluación de Control Interno 

Enero - Diciembre 2017 
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Programa  Anual de Auditorías de Obra Pública  

Dirección de Auditoría de Obra Pública 

Enero - Diciembre 2017 
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P/F = Proceso y/o Finiquitada 

F = Finiquitada 

P= Proceso 
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