
 

 
Para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad 1 

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN 2012- 2015 

Para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad 
ANEXO 3 

 
¿Qué es el programa anticorrupción? 

El Programa Anticorrupción es un esfuerzo 
del Gobierno Municipal para prevenir la 
corrupción dentro de la administración 
pública municipal. Busca evitar los actos 
ilícitos y el abuso de autoridad de los 
servidores públicos municipales, fomenta la 
cultura de la legalidad, la transparencia y la 
rendición de cuentas.  

El programa persigue tres objetivos. 

 Generar un clima de confianza entre la 
población leonesa, visitantes e 
inversionistas en relación a la actuación 
de los servidores públicos municipales. 
 

 Mantener alerta a los servidores públicos 
municipales previniendo que en el 
ejercicio de su actuación deban 
abstenerse de participar en actos ilícitos. 

 
 Involucrar a la sociedad en la vigilancia, 

evaluación y control de las acciones de 
gobierno ejecutadas por los servidores 
públicos municipales. 

 
Para el bimestre Marzo - Abril los avances del 
Programa Anticorrupción 2013 fueron: 

Capacitación Preventiva 

Declaración de Situación Patrimonial. Se 
impartieron un total de doce capacitaciones a 
8 entidades de la Administración Municipal de 

León, siendo un total de 208 servidores 
públicos capacitados: 

 

En esta capacitación se instruyó al personal 
de las dependencias sobre el uso de la Web 
www.leon.gob.mx/decpat  

 

Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, impartiéndose 6 
capacitaciones en sedes regionales para los 
municipios integrantes de la Alianza de 
Contralores Municipales de Guanajuato, 
sumando un total de 190 servidores públicos 
capacitados: 
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Respuesta ante la opinión pública  

Se ha instrumentado un mecanismo de 
seguimiento a medios,  realizándose en el 
bimestre Marzo – Abril un total de 31 reportes 
turnados a la Dirección de Contraloría Social, 
para su seguimiento e investigación.  

Estos reportes se relacionan con quejas, 
denuncias y señalamientos ante los medios 
de comunicación respecto al ejercicio de la 
función pública. 

Contraloría Social  

En el desarrollo del Programa de Contraloría 
Social, en este bimestre se realizaron 68 
inspecciones ciudadanas. 

 

 

 

 

Usuarios Simulados 

En la ejecución de actividades denominadas 
Usuarios Simulados se realizaron 158 usuarios 
simulados a las distintas dependencias de la 
Administración Pública Municipal.  

 

Vigilando a un funcionario. 

Con el ánimo de verificar la eficiencia de los 
procesos administrativos y la atención 
ciudadana, durante el bimestre se realizaron 
91 auditorías individuales del desempeño a 
servidores públicos de distintas dependencias 
y entidades municipales. 

 

Denuncia ciudadana 

Con el objetivo de fomentar la participación 
ciudadana, durante el bimestre se recibieron 
112 denuncias contra presuntos actos de 
corrupción o abuso de autoridad de 
servidores públicos municipales y se 
brindaron 40 asesorías a la ciudadanía. 

Marzo 
76

Abril 
15


