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1.- Dirección de Auditoría Contable y Financiera  

 

En el bimestre mayo- junio del presente año, se concluyó el periodo de revisión de 

3 auditorías contables, encontrándonos en proceso de elaboración de los 

informes respectivos; estas auditorías fueron las siguientes: 

 

 

Se concluyó el periodo de análisis de seguimiento en 2 auditorías, estamos en 

etapa de elaboración de la Resolución Final, las cuales fueron las siguientes: 

  

Número de 

Auditoría 

 

Unidad Administrativa 

Objeto Período a 

Revisar  

CM/AUD13/2015 Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia  

Control Interno- Egresos 2012-2015 

CM/AUD07/2016 Dirección de Control Patrimonial Atribuciones  2012-2015 

CM/AUD14/2016 Tesorería Municipal Sistema Oper-gob                                               2012-2015 
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En materia de entrega-recepción, atendimos 87 solicitudes por término del cargo 

de distintas unidades administrativas adscritas a los entes públicos de la 

administración pública municipal. En el primer semestre del presente año hemos 

acudido a un total de 306 actos de entrega recepción y proporcionamos 

asesorías para 29 entregas de cargos en los que la Contraloría por reglamento no 

tiene intervención. 

 

Para verificar el cumplimiento y transparencia de los procesos de donación y 

venta de bienes muebles, acudimos 2 eventos de esa naturaleza, los cuales 

fueron los siguientes: 

 

Dependencia o Entidad Tipo de Acto Fecha de Atención 

Patronato de Explora Donación y venta de bienes  

16 de junio. 

Participamos en 

acta. 

SAPAL 

Donación de bienes muebles a distintas 

asociaciones civiles.  

24 al 27 de mayo. 

Participamos en 

acta. 

 

 

Además, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 139 fracción 

XII de la Ley Orgánica Municipal, se revisaron los Estados Financieros 

correspondientes al trimestre enero-marzo, tanto de la Tesorería Municipal, como 

de las 19 Entidades  Paramunicipales, para verificar la correcta integración y 

remisión en tiempo información financiera municipal. 

 

 ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

1.- Academia Metropolitana de Seguridad Pública 

2.- Instituto Municipal de las Mujeres 

3.- Patronato de Explora 

4.- Fideicomiso Museo de la Ciudad 

5.- Patronato del Parque Metropolitano de León 

6.- Patronato del Parque Zoológico de León 

7.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

8.- Instituto Municipal de Vivienda de León  

9.- Patronato de Bomberos  

10.- Instituto Municipal de Planeación de León 

11.- Fideicomiso Ciudad Industrial de León  

12.- Sistema Integral de Aseo Público  

13.- Fideicomiso de Obras de Cooperación  

Número de 

Auditoría 

 

Unidad Administrativa 

Objeto Período a 

Revisar  

CM/AUD9/2015 Dirección de Fraccionamientos                        Atribuciones 2014-2015 

CM/AUD11/2016 Dirección de Presupuesto Procesos  2014-2015 
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14.- Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico  

15.- SAPAL 

16.- SAPAL Rural 

17.- COMUDE 

18.- Fideicomiso Promoción Juvenil 

19.- Instituto Cultural de León 

 

 

 

 

2.- Dirección de Auditoría de Obra Pública  

 

Respecto al seguimiento del programa de auditoría de obra pública para el 

ejercicio 2015, al término del bimestre que se informa concluimos 1 auditoría, 

notificando el informe de observaciones al ente auditado, en el cual, 

determinamos 4 observaciones con sus respectivas recomendaciones. 

 

Así, al final del bimestre contamos con un acumulado de 74 auditorías concluidas, 

de las cuales, 11 se encuentran en etapa de seguimiento (solventación). Además, 

11 en proceso de revisión. 

 

En cuanto al programa de auditoría de obra pública para el ejercicio 2016, en 

este bimestre se iniciaron 13 auditorías, las que sumadas a las 17 acumuladas del 

bimestre anterior nos dan un total de 30 auditorías iniciadas del ejercicio 2016. De 

estas 30, 13 corresponden a obras finiquitadas y 17 a obras en proceso de 

ejecución. 

 

En el periodo que se informa se concluyeron 2 auditorías, notificando el informe 

de observaciones a la Dirección General de Obra Pública, mismas que se 

encuentran en etapa de seguimiento (solventación), debido a que se 

determinaron un total de 4 observaciones relativas a deficiencias técnico-

constructivas. 

 

Derivado de los procesos de revisión, se recuperaron a favor del erario público $ 

49,922.54 (cuarenta y nueve mil novecientos veintidós pesos 54/100 MN.) por 

concepto de volúmenes de obra cobrados en exceso. Así mismo, se encuentra 

en proceso de recuperación por parte de la Dirección General de Obra Pública 

la cantidad de $ 104,660.21 (ciento cuatro mil seiscientos sesenta pesos 21/100 

MN). 

 

Por otra parte, se intervino en 23 actos de entrega-recepción de obras, proyectos 

y servicios, atendidos en el presente periodo. 
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Como resultado de la participación en los actos de entrega recepción de obras 

públicas y servicios, en 13 de ellos la Contraloría Municipal emitió un total de 37 

observaciones tanto de carácter administrativo como deficiencias técnico-

constructivas a la Dirección General de Obra Pública, orientadas básicamente a 

fortalecer sus controles internos, procesos administrativos y a reparar las 

deficiencias detectadas en las obras en cada caso en particular. 

 

 

 

Procesos de Entrega Recepción 

 

Tipo de Observación 

Numero de observaciones 

Obras Proyectos 

Deficiencias técnicas-constructivas: como grietas en pavimentos, 

erosión del pavimento, falta de calafateos, limpieza de obra, fisuras 

en pisos y azulejos, piezas de plafón faltantes, entre otras. 

29 0 

Administrativas: como la falta de documentación comprobatoria y 

firmas en documentos oficiales, falta de entrega de información 

digital. 

8 0 

 

Así mismo se participó en 58 actos relativos a licitaciones públicas tales como 

apertura de propuestas y comités de obra; actos efectuados por la dependencia 

y entidades siguientes: 4 del SAPAL (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 

León), 52 de la Dirección General de Obra Pública y 2 del IMUVI (Instituto 

Municipal de Vivienda). 

 

Así, en el periodo que se informa la Contraloría Municipal participó, en los 

siguientes procesos de obra pública: 

 
Procesos de Obra Pública Cantidad 

Licitaciones 58 

Revisión de contratos 80 

Entrega-recepción de obras 20 

Entrega-recepción de proyectos 3 
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3. Dirección de Asuntos Jurídicos 

 

En materia de Adquisiciones  

 
La Contraloría participó en 13 sesiones del Comité de Adquisiciones, 

Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el 

Municipio para vigilar que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y 

contrataciones de servicios, se efectúen de conformidad con la normatividad 

aplicable en la materia. A su vez estuvo presente en 30 actos de apertura de 

ofertas técnicas y económicas de varias licitaciones y 2 emisiones de fallo.  

 

Denuncias Penales 

 

Se dio seguimiento a las 5 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía 

Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos, y se 

colaboró activamente para la debida integración de las indagatorias, 

proporcionando diversa documentación e información requerida por dicha 

Fiscalía. 

 

Es importante resaltar que en el bimestre que se informa se presentaron 4 

denuncias más, las cuales fueron las siguientes: 

 

 27 de mayo, se presentó denuncia por irregularidades detectadas en el 

contrato de prestación de servicios celebrado el 3 de agosto del 2015. 

 

 31 de mayo, se presentó denuncia por irregularidades detectadas en el 

contrato de prestación de servicios celebrado el 10 de julio del 2015. 

 

 17 de junio, se presentó denuncia por la celebración irregular de un 

contrato de Obra Pública, por una diferencia injustificada de $7, 649, 568.59 

(siete millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y ocho 

pesos 59/100 M.N.). 

 

 17 de junio, se presentó denuncia por la celebración irregular de un 

contrato de Obra Pública, por una diferencia injustificada de $8, 563, 574.76 

(ocho millones quinientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro 

76/100 M.N). 
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Declaraciones Patrimoniales. 

 

Declaraciones anuales 2015.  

 

Hasta el 31 de mayo, fecha límite para la  recepción de declaraciones 

patrimoniales anuales 2015, de un total de 6,489 servidores públicos obligados, se 

recibieron 6,457 declaraciones en tiempo, lo que representa un cumplimiento de 

99.5%. 

 

A la fecha sólo 8 servidores públicos no han cumplido con su obligación, a 

quienes se iniciará Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. 

 

En los meses de mayo y junio, se recibieron un total de 2110 declaraciones 

patrimoniales, de las cuales fueron: 

 

 499  iniciales; 

 1,468  anuales y; 

 143  finales.  

 

 

Capacitación y asesorías en materia de declaraciones patrimoniales.  

 

Durante el periodo bimestral se realizaron 99 noventa y nueve asesorías 

personalizadas y telefónicas. 

 

El día 8 y 30 de junio del presente año, se impartieron 2 talleres de capacitación 

sobre el tema de declaraciones patrimoniales a 28 servidores públicos de la 

Dirección General de Salud y de la Secretaría del H. ayuntamiento. 

 

 

 

4. Dirección de Contraloría Social 

  

En este bimestre, se habilitaron 8 ciudadanos más para participar dentro del 

“Programa Auditor Social”, quienes actualmente se encuentran revisando diversos 

trámites relacionados con servicios públicos que presta la Administración Pública. 

 
Dependencia o Entidad Servicio Público Auditado 

Dirección General de Obra Pública Solicitud de retiro de escombro 

Dirección General de Movilidad Reactivación Tarjeta Pago bús. 

Dirección de Comercio y Consumo Permiso de venta de pollos y quesadillas 
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COMUDE y Dirección General de  

Fiscalización y Control 

Mini deportiva utilizan para bailes San Felipe de 

Jesús 

Dirección General de Obra Pública Revisión por daños a vivienda 

Dirección General de Desarrollo Urbano Destino y uso de suelo 

Dirección Desarrollo Social Apoyo para reglamento de uso de plaza 

ciudadana en Real de León Vibar 

Dirección General de Tránsito Municipal Daño a pavimento por cajones de tráiler 

estacionados en la vía pública. 

 

 

Por otra parte, en el “Programa Contralor Ciudadano”, se realizó la firma del 

Acuerdo de Colaboración entre la Dirección General de Educación y la 

Contraloría Municipal, a fin de que 5 jóvenes participaran en el Seguimiento y 

Monitoreo “Programa BECAS – León”, como Contralores Ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Así mismo, se conformaron los siguientes 16 comités de colonos de Supervisión de 

Obra Pública, (COCOSOP), los cuales se encargan de vigilar que las obras se 

realicen en el tiempo y forma convenidos. 

 

 
COLONIA TIPO DE OBRA ESTADO EN EL QUE SE 

ENCUENTRA LA OBRA 

RECURSO 

VIGILADO 

San Felipe de Jesús Privada Sión Inicio de obra 10% $675,143.79 

Cañón de la India Calle Maldivas Inicio de obra con avance 

de 30% 

$928,570.98 

San Pablo Calle Tarso Inicio de obra-15% $1’119,692.56 

León I Ignacio 

Villavicencio 

Inicio obra-avance 35% $915,924.53 

10 de Mayo Madre Julia Inicio obra-avance 10% $1'149,591.00 

San Pablo Filemón Inicio obra-avance 15% $5'420.282.60 

Presitas del Consuelo II Sec. Presa del Conde Inicio obra-avance 30% $1'135,260.56 
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Colinas de la Hacienda Balcón de los 

Colimbos 

Inicio obra $668,565.16 

Ampliación San Francisco de 

Asís 

Fray Raúl Inicio obra $3'061.575.84 

Valle de San José Valle Curueñou Inicio obra Pendiente ficha 

técnica 

San Pablo Filipenses Inicio obra-10% $2’148,179.05 

San Pablo Antioquía Inicio obra-15% $2’830,246.15 

San Felipe de Jesús Egipto Inicio obra Pendiente ficha 

técnica 

Ampliación San Francisco Honorio III Inicio obra- avance 15% $3'061.575.84 

Ampliación San Francisco 16 de Julio Inicio obra Pendiente ficha 

técnica 

La Piedad de la Joya Santallana Inicio obra Pendiente ficha 

técnica 

 

 

 

En cuanto al Sistema de quejas, denuncias y sugerencias durante el bimestre en 

mención, la Contraloría Municipal recibió 20 denuncias, 25 quejas, 126 solicitudes 

de asesorías y 2 sugerencias haciendo un total de 173 asuntos atendidos. Se 

anexan la siguiente gráfica: 

 

Total recibido durante el bimestre.  

 

Es de destacarse que durante los primeros 

6 meses del año que trascurre, se 

recibieron un total de 515 quejas, 

denuncias y asesorías, frente a las 686 

recibidas en el mismo periodo del año 

2015. Lo que refleja una disminución en 

este año del 25% de quejas, denuncias y 

asesorías.  
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Las Dependencias o Entidades con mayor Quejas y Denuncias en el bimestre 

mayo-junio 2016, en comparativo al mismo bimestre del año 2015. 

 

 
 

 

Por otra parte, se culminó la modificación del Sistema en Línea Denuncia León, 

para hacer más fácil al ciudadano la presentación de quejas y denuncias, 

disminuyendo de 7 a solo 3 pasos para la presentación de las mismas.  

Con lo anterior se busca incentivar y promover la cultura de la denuncia 

ciudadana. 
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Durante el periodo se concluyó un Procedimiento de Responsabilidad 

Administrativa en contra de un ex servidor público de la Dirección de Panteones, 

por no cumplir diligentemente y con probidad sus funciones. Así mismo, se inició 

un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa en contra de un servidor 

público por uso indebido del vehículo bajo su resguardo, el cual se encuentra en 

trámite. 

 

Para disminuir riesgos y mejorar el desarrollo de las funciones a su cargo, se 

capacitó a 364 servidores públicos de diferentes Unidades Administrativas de la 

Administración Pública Municipal, en diversos temas: 
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TEMA  DEPENDENCIA O ENTIDAD 
NÚMERO DE SERVIDORES 

PÚBLICOS CAPACITADOS 

 

Ley de Responsabilidades 

Administrativas para los 

Servidores Públicos del Estado 

de Guanajuato y sus 

Municipios 

Dirección de Comercio y Consumo 65 

Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física de 

León Guanajuato 
19 

 

 

 

 

 

 

Contralor ciudadano, auditor 

social, comités de supervisión 

de obra y sistema de quejas y 

denuncias. 

Dirección General de Obra Pública 26 

Dirección de Desarrollo Social 52 

Dirección General de Desarrollo Urbano 64 

Dirección de Comercio y Consumo 25 

Dirección de Parques y Jardines 13 

Fideicomiso de Promoción Juvenil 27 

Dirección de Regulación Ambiental 24 

Coordinación de Bibliotecas de la Dirección de 

Servicios a la Comunidad Educativa 
24 

Coordinación de Rastro de Aves de la Dirección 

de Atención contra Riesgos Sanitarios 
25 

 TOTAL 364 
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5. Dirección del Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 
 

Modelo Integral de la Administración Pública Municipal (MIAP)  

 

 

Bajo las áreas de oportunidad se realizó una reingeniería en el proceso para 

poder agregar valor a la gestión de las áreas auditadas en materia de control 

interno y administración en base a riesgos, dando cumplimiento a lo 

estipulado en la normatividad. 

 

Reingeniería del Proceso de Auditoría Preventiva: 
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Auditorías Preventivas  

 

Respecto al programa de Auditorías Preventivas, se generaron 3 informes 

preliminares entregados a las unidades responsables auditadas, estando en 

espera de respuesta a las recomendaciones realizadas; 4 están en la etapa final, 

para emitir informe previo de recomendaciones y 8 se encuentran en etapa de 

inicio.  

 
Auditoría Dependencia Estado 

CM/AUDE01/2016 
Dirección General de 

Educación 

Entrega de Informe 

preliminar 

CM/AUDE02/2016 
Dirección General de Obra 

Pública 

Entrega de Informe 

preliminar 

CM/AUDE03/2016 
Dirección General de 

Hospitalidad y Turismo 

Entrega de Informe 

preliminar 

CM/AUDE04/2016 
Dirección General de 

Economía 
Etapa de ejecución 

CM/AUDE05/2016 
Dirección General de 

Comunicación Social 

Elaboración de Informa 

preliminar 

CM/AUDE06/2016 COMUDE 
Elaboración de Informa 

preliminar  

CM/AUDE07/2016 DIF Etapa de ejecución 

CM/AUDE08/2016 
Patronato del Parque 

Zoológico de León 
Etapa de Inicio 

CM/AUDE10/2016 
Fideicomiso Museo de la 

Ciudad 
Etapa de Inicio 

CM/AUDE11/2016 
Juzgados Administrativos 

Municipales 
Etapa de Inicio 

CM/AUDE12/2016 
Dirección General de Gestión 

Ambiental 
Etapa de Inicio 

CM/AUDE13/2016 
Fideicomisos de Obra por 

Cooperación 
Etapa de Inicio  

CM/AUDE14/2016 Instituto Municipal de la Mujer Etapa de Inicio  

CM/AUDE15/2016 
Fideicomiso Ciudad Industrial 

de León 
Etapa de Inicio  

CM/AUDE16/2016 
Defensoría de Oficio en 

Materia Administrativa 
Etapa de Inicio  

 

 

 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) 

 

Derivado del diagnóstico realizado en cuanto al cumplimiento de la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, en particular, en cuanto a la implementación 

del Presupuesto basado en Resultados por parte de las dependencias, entidades 
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paramunicipales y organismos autónomos de la Administración Pública Municipal, 

se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

De las 33 respuestas recibidas, 12 de ellas entregaron 

evidencia de contar con el diseño de programas 

presupuestarios utilizando la metodología del marco 

lógico; el resto manifestó que la presupuestación basada 

en resultados la realizarán para el ejercicio 2017, para lo 

cual están acudiendo a los cursos y talleres de 

capacitación organizados por la Contraloría y la Tesorería 

Municipal. 

 

 

 

Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

 

Se elaboró Proyecto Ejecutivo para la implementación del Programa Anual de 

Evaluación al Desempeño (PAED) 2016, con el que se realizará una evaluación de 

consistencia y resultados, además de un monitoreo en la consecución de metas y 

objetivos de  los programas presupuestarios. 

 

Metodología para su implementación 

 

 
 

 

 

 

 

 

file:///D:/DSCEGG%20Mayo%20-%20Junio/Programa%20de%20Evaluacion%20Concurrente%202016.pptx
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Acceso a la Información 

 

Solicitudes Atendidas  

 

Durante el periodo a informar se dio contestación a 7 solicitudes realizadas por la 

Unidad Municipal de Acceso a la Información, referente a datos y documentos 

contenidos en los archivos que obran en la Contraloría Municipal. 

 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Del periodo en que se inician los trabajos del Comité (5 de mayo del 2016 al 30 de 

junio del 2016) ingresaron un total de 342 solicitudes a través de la plataforma 

Nacional de Transparencia. 

 

Como parte de los trabajos del comité en el periodo reportado, se ha acudido a 

9 sesiones del comité, en las que se ha dado cuenta de 25 manifestaciones de 

inexistencia de la información solicitada, 10 solicitudes de ampliación de plazo y 

10 incompetencias, presentados por las diferentes Dependencias de la 

Administración Centralizada y Descentralizada. 

 

Programa Anticorrupción 

 

Capacitación a los Servidores Públicos  

 

1. Jornada de Formación Técnica de los Servidores Públicos  

 

 

Obteniendo los siguientes resultados: 

 

 El total de asistentes durante los 5 días fueron 

515 servidores públicos. 

 La asistencia promedio por día fue de 103 

personas. 

 La asistencia promedio de mandos directivos 

fue de 20 personas por día. 

 La asistencia promedio de mandos medios fue 

de 40 personas por día. 

 La asistencia promedio de personal operativo 

fue de 42 personas por día.  
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Adicional a lo anterior, la Contraloría Municipal está participando con 3 servidores 

públicos que actúan como tutores o apoyos en un programa de capacitación en 

línea en materia de Gestión para Resultados que imparte la Secretaría de 

Finanzas Inversión y Administración coordinado por la Tesorería Municipal, a un 

aproximado de 400 servidores públicos inscritos en el programa en línea de 

referencia. 

 

 

2. Vocación al Servicio 

 

 

Como resultado durante el bimestre que se informa, se realizaron 8 eventos de 

capacitación a servidores públicos adscritos al Sistema Integral de Aseo Público 

Municipal; Las ponencias estuvieron dirigidas a personal operativo y 

administrativo, capacitando en total a 102.  

  

 
 

 

3. Difusión del Programa Anticorrupción 

 

Con el objetivo de mantener alertas a los servidores públicos municipales respecto 

a la responsabilidad que implica su función pública y prevenirlos para que en el 

ejercicio de su actuación se abstengan de participar en actos ilícitos, durante el 

periodo que se informa, se llevó a cabo 1 capacitación a 11 servidores públicos 

adscritos a la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE). 
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7

21

7
8

10

Comude Obra Publica Comunicación

Social 

Educación Turismo

 
 

 

Envío de correos electrónicos  

 

En este periodo, como parte del Programa Anticorrupción, se enviaron 43,000 

correos electrónicos informativos de la función pública.  

 

 

 

 

Auditorías Individuales 

 

 

 

Durante el bimestre que se reporta, se llevaron a cabo 53 

auditorías individuales a servidores públicos adscritos a la 

Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), Dirección de 

Obra Pública, Dirección General de Educación, Dirección 

de Comunicación Social y Dirección de Hospitalidad y 

Turismo. 

 

 

 

 

Programa de Capacitación a los Servidores Públicos de la Contraloría Municipal 

(PROCAP) 

 

Curso “Sea Ético” 

 

 27 de junio: 20 servidores públicos capacitados. 

 28 de junio: 25 servidores públicos capacitados. 

 29 de junio: 28 servidores públicos capacitados. 
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 En total, fueron capacitados 73 servidores públicos de la Contraloría 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa ConÉtica 

 

El 13 de junio se llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo de Gestión Ética 

Municipal de León, Guanajuato, y del Comité Interinstitucional de Ética Municipal, 

ante la presencia de algunos miembros del H. Ayuntamiento que asistieron al 

evento, así como de miembros en general de la sociedad civil y medios de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Se dio inicio a la formación de enlaces del Programa “ConÉtica” y a personal de 

la alta Dirección de las Dependencias y Entidades, resultando con ello 144 

servidores capacitados. 

 

 

 

 

  

 
 


