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Direcciones

El Programa Anticorrupción, como instrumento para prevenir la corrupción dentro de la 
Administración Pública Municipal, se traduce en acciones concretas que buscan evitar el 
enriquecimiento ilícito y el abuso de autoridad por parte de los servidores públicos 
municipales. 

En el bimestre mayo-junio, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Capacitación preventiva 

Se impartieron 14 capacitaciones a un total de 363 
servidores públicos sobre los siguientes temas:  

 Declaración de situación patrimonial 
 Responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos 
 Nociones del Programa Anticorrupción 
 

Asimismo, las dependencias y entidades donde se 
impartieron fueron: 

 Dirección General de Educación 
 Dirección General de Desarrollo Rural 
 Dirección General de Desarrollo Urbano 
 Patronato de la Feria Estatal 
 

La distribución de las capacitaciones impartidas por el personal de la Contraloría 
Municipal a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ), la Dirección de Contraloría 
Social (DCS) y la Dirección del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión 
Gubernamental (DSCEGG) fue la siguiente: 

 

 

Personal capacitado 
Dependencia/Entidad Número de personal 
Educación Municipal 7 
Desarrollo Rural 56 
Desarrollo Urbano 238 
Patronato de la Feria 62 
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Boletín del Servidor Público 

Durante el mes de junio se entregó a las diferentes dependencias y entidades el Boletín 
del Servidor Público No. 2, mismo que tuvo un tiraje de 500 ejemplares, abordando 

diversos temas: 

 
 
 La inspección ciudadana operada por la Contraloría Municipal 
 El Manual General de Control Interno que optimiza los procesos 
 Las características de la supervisión de la obra pública 
 Generalidades de la legislación de responsabilidades  
          administrativas 
 
 

Correo electrónico informativo de la Función Pública 

Durante el periodo mayo-junio se hizo llegar a los servidores públicos de la administración 
municipal un total de 48,000 cuarenta y ocho mil correos electrónicos alusivos al 
programa Anticorrupción. 

Respuesta ante la opinión pública 

Realizando un seguimiento a medios de comunicación, se generaron 19 reportes sobre 
hechos que fueron turnados a la Dirección de Contraloría Social y que se tradujeron en 
investigaciones. 

Contraloría social 

Buscando promover la ética y la vocación de servicio para contribuir a la mejora de la 
Administración Pública Municipal, durante los meses de mayo y junio se nombraron 27 
contralores sociales en diversas colonias de la ciudad. 

Usuarios simulados 

A fin de evaluar la calidad de la atención de los servidores públicos a las inquietudes 
ciudadanas, así como de la prestación de los servicios públicos, se efectuaron solicitudes 
por parte de 141 usuarios simulados en distintas áreas de la Administración Pública 
Municipal. 
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Vigilando a un funcionario 

A fin de evaluar el desempeño de los servidores públicos municipales, así como su trato a 
la ciudadanía y la calidad con la prestan sus servicios, durante el bimestre se efectuaron 
59 auditorías individuales del desempeño a diversos funcionarios de la Administración 
Pública Municipal. 

Denuncia ciudadana 

Para dar seguimiento a las inquietudes ciudadanas respecto de la prestación de los 
servicios públicos y el trato que brindan los funcionarios municipales, durante los meses 
de mayo y junio se atendieron 104 denuncias ciudadanas, turnadas a la Dirección de 
Contraloría Social. 

Examen de la función pública y prueba de fidelidad de los servidores públicos 

La Contraloría Municipal, a través de la Dirección del Sistema de Control y Evaluación de 
la Gestión Gubernamental, elaboró la planeación del Examen de la función pública y de la 
Prueba de fidelidad de los servidores públicos municipales, instrumentos de evaluación 
que permitirán determinar el grado de conocimiento que los funcionarios municipales 
tienen de la normatividad que regula su actuación pública. Estas evaluaciones serán 
aplicadas por la Contraloría Municipal en coordinación con la Dirección General de 
Desarrollo Institucional y con la participación de todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Municipal 

Después de dedicar el mes de mayo a la planeación del Examen de la función pública y de 
la Prueba de Fidelidad de los servidores públicos municipales, durante el mes de junio se 
difundió la guía para la presentación del Examen, misma que contenía la normatividad 
objeto de evaluación: 

 Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 

y sus Municipios 
 Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Guanajuato y sus Municipios 
 Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato 
 

Una vez difundida la guía del examen, se programó su aplicación a los servidores públicos 
de las diversas dependencias y entidades municipales, mismos que serán evaluados 
durante el mes de julio a través de una herramienta electrónica ubicada en:  
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www.leon.gob.mx/contraloria/programaanticorrupcion/evaluaciones 

 

Inspección ciudadana 

Con el objetivo de promover el desarrollo administrativo y mejorar los servicios públicos, 
así como la participación ciudadana, en el bimestre mayo-junio se realizaron 20 
inspecciones ciudadanas para verificar la calidad de los servicios públicos y evaluar a los 
funcionarios que atienden la problemática de las colonias. 

Difusión de la identidad y responsabilidad pública  de los servidores públicos 
municipales 

A través de la página web del Programa Anticorrupción de la Contraloría Municipal se 
publica el directorio de los servidores públicos de dependencias y entidades de la 
administración pública municipal. En esta página los ciudadanos pueden consultar el 
nombre del servidor público, puesto, unidad administrativa, funciones fundamento legal, 
teléfono y correo electrónico, dirección (dependencia o entidad). A la fecha se cuenta con 
los datos de los siguientes organismos:  

 Secretaría Particular 
 Dirección General de Obra Pública 
 Dirección General de Comunicación Social 
 Dirección General de Desarrollo Social 
 Dirección General de Desarrollo Institucional 
 Dirección General de Desarrollo Rural 
 Dirección General de Educación 
 Dirección General de Desarrollo Urbano 
 Dirección General de Salud 
 Dirección General de Movilidad 



 

 
Para prevenir los actos ilícitos y el abuso de autoridad 5 

PROGRAMA ANTICORRUPCIÓN 2012- 2015 

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

 
 Juzgados Administrativos Municipales 
 Defensoría de Oficio 
 UMAIP 
 Instituto Cultural de León 
 Instituto Municipal de la Mujer 
 IMUVI 
 IMPLAN 
 FIDOC 
 Patronato de Explora 
 Patronato del Parque Zoológico de León 
 Patronato de Bomberos 
 Patronato de la Feria Estatal de León 
 Fideicomiso Museo de la Ciudad 
 Fideicomiso Promoción Juvenil 

 
 

 


