
Lic. Héctor Germán René López Santillana
Presidente Municipal
H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.

Respetuosamente
"El Trabajo Todo lo Ve

"2020, Año de Leona Vicario, Bene ' Ita M

Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de
Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento
de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal,
correspondiente al bimestre Noviembre - Diciembre de 2020.

León, Guanajuato a 19 de enero del 2021
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Apartado Uno

Informe Bimestral de Actividades
Periodo: Noviembre-Diciembre de 2020

Actividades de la Contraloría

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el
Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León
Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre Noviembre-Diciembre de
2020, lo que se realiza en los siguientes términos:
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01 Formación Preventiva

META 01
Capacitación sobre la obligación de presentar la declaración patrimonial y de
interese al 100% de los servidores públicos.

Como parte de las obligaciones de los servidores públicos, se capacitó a 50 servidores
públicos de nuevo ingreso a la Administración Pública Municipal de León, con el tema
"Obligación de los servidores públicos en presentar declaración de situación patrimonial
y de intereses". Con ello, logramos capacitar a un total de 1325 servidores públicos en
el tema, durante el año 2020.

O"'OS úENfll:AUS OEl O[;:lAII:IJjTE~..... ,-,
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META 02
Capacitación en control Interno y Administración de Riesgos a los comités de
control Interno de las dependencias, entidades y órganos autónomos.

Arrancamos la primera capacitación el 26 de febrero con los enlaces de Control Interno
y Ética para concientizar sobre la materia, detallar las funciones de los enlaces, retomar
el proceso de instalación o renovación de los Comités de Control Interno y Ética y
finalmente la programación para la entrega del plan de trabajo 2020.

Como parte de los mecanismos de prevención e implementación del Control Interno al
interior de las Dependencias y Entidades, capacitamos durante el año 2020 a un total de
97 miembros de los Comités del Control Interno, en Materia de Administración de
Riesgos, lo que nos permitió dar cumplimiento a la meta programada.

META 03
Capacitación en Responsabilidades Administrativas al 100% de los servidores
Públicos establecidos en el Programa de Capacitación.

Como parte de los mecanismos de prevención de conductas que pudieran constituir
responsabilidades administrativas, en el presente bimestre se capacitó a 121 serv;~~~l: ________
públicos en materia de "Etica y Responsabilidades Administrativas de los serv/-
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Públicos", capacitando en el año 2020 a un total de 1841 servidores públicos,
atendiendo a que dicha capacitación resulta ser una herramienta fundamental para
prevenir actos de corrupción, fomentando con ello la transparencia en la función pública.

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS AÑO 2020

Academia Metropolitana de Seguridad Pública de .

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia .

Dirección General de Obra Pública

Dirección General de Movilidad

Contraloría Municipal

Dirección General de Medio Ambiente

Dirección General de Desarrollo Social y Humano

Tesorería Municipal

Secretaría de Seguridad Pública Municipal

Patronato del Parque Zoológico de león

Dirección General de Desarrollo Rural

Dirección General de Desarrollo Urbano

Secretaría del H. Ayuntamiento

Dirección General de Educación

Dirección General de Desarrollo Institucional

Dirección General de Comunicación Social

Unidad de Transparencia

Secretaría Particular

Dirección General de Salud

--•-••••••4
4
~
~

-
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META 05
Capacitación en Contraloría Social a 100 servidores públicos para dar a conocer
los programas de Contraloría Social.

A fin de fortalecer la Contraloría Social al interior de la administración pública municipal,
se impartió una capacitación en materia de Contraloría Social a 64 servidoras y servidores
públicos adscritos a la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, logrando con
ello generar acciones estratégicas que nos permitan reforzar la operación de este
mecanismo y poder llevar a cabo actividades conjuntas para la implementación de estos
programas. Con ello, logramos capacitar a un total de 133 servidores públicos en el tema,
durante el año 2020.

.. Es el mecanismo efe los
oereñcter.cs. de manera

organizada. para venncsr el
cumolimiemo de {asmetas y
fa correcta sptscecionde los

recursos públicos

aSJen~;g:r~o~~:f~~r:;~!7!·as

r' \'11 J rJ 0

Es por ello que contarnos con la
Contra/onOaSocial. que en el
Art 69 Ley General de
Desarrollo Social señe!e que.

META 06
Capacitación en ética, integridad, vocación por el servicio y materia anticorrupción
a 105 servidores públicos de nuevo ingreso.

En el tenor de seguir consolidando una cultura de ética, integridad y vocación por el
servicio, se capacitó a 134 servidores públicos de las diferentes Dependencias y
Entidades. Con ello, logramos capacitar a un total de 842 servidores públicos en el tema,
durante el año 2020.
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POR SU
ATENCiÓN
¡GRACIAS!

QueJas y Denuncias.
'W: 7$I0000 .. e ' ....3 y ,""'s

META 08
Capacitación previa a la aplicación del Examen de la Función Pública y Prueba de
Fidelidad.

Derivado de la aplicación de las 3581 pruebas, se obtuvo un promedio municipal para el
examen de la función pública de 9.3.

02 Auditorías Contables y Financieras
META 01
15 Auditorías Contables y Financieras

En el bimestre Noviembre - Diciembre 2020 se iniciaron 6 procesos de auditoría, los
cuales se detallan a continuación:

Acción Dependencia / Entidad Resultados
Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Proceso de (Guillermina Zamora) En proceso
adjudicación

CM/AUD14/2020

Dirección General de Recursos
Materiales y Servicios Generales

Proceso de (Protective) En proceso
adjudicación

CM/AUD15/2020

Cumplimiento a
C4

En proceso
contrato CM/AUD016/2020
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Dirección General de Salud
Apoyos COVID En proceso

CM/AUD17/2020

Dirección General de Economía
Apoyos COVID En proceso

CM/AUD018/2020

Dirección General de

FIG Hospitalidad y Turismo En proceso

CM/AUD19/2020

CM/EA01/2020 CM/EA02/2020

Se iniciaron también 2 procesos de evaluaciones administrativas:

Patronato de Explora Patronato del Parque
Metropolitano

Procesos
administrativos

Procesos
administrativos

En el bimestre que se informa se notificaron 5 informes de auditoría, siendo los
siguientes:

Dependencia / Entidad Resultados

DIRECCiÓN GENERAL DE 2 ObservacionesDESARROLLO URBANO 2 RecomendacionesCM-AUD01-2020

DIRECCiÓN DE DERECHO DE 1 ObservaciónVIA 2 RecomendacionesCM-AUD02-2020
DIRECCiÓN GRAL. DE 2 ObservacionesRECURSOSMATERIALES 4 RecomendacionesCM-AUD04-2020

SISTEMA DIF LEO N 6 Observaciones
5 RecomendacionesCM-AUD13-2020 2 Recomendación General

C4 1 Observación
CM-AUD16-2020 1 Recomendación
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Se notificaron 2 resoluciones finales de auditoría:

Auditorías

IRECCIÓN GENERAL DE
DE ARROLLO INSTITUCIONAL

Observación solventada

2 R comendaciones generales
(latendida)

L I DIRECCiÓN GENERAL DE
! DESARROLLO URBANO
i
l 2 Observaciones no
i solventadas
I 2 Recomendaciones noI atendidas
\------------'

Se emitió oficio de cumplimiento:

" No. ti Unidad Administratival Evaluación

:! 1. i COMUDE-León CM/EA~?_I2_()_~~~~cc~~~~"

==0=============' .c__ ~ ~ _

¡ Fecha
ii Notificación !i Emitidas l'

21/12/2020

Durante el ejercicio 2020 se realizaron un total de 21 revisiones a dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal, con las cuales se dio cumplimiento al
100% de la meta programada.

Resultados:
Como resultado de la práctica de las auditorías y evaluaciones administrativas
mencionadas, se realizaron las siguientes acciones de mejora:

Emprendieron gestiones para la debida integración de la documentación que deberán presentar los proveedores
participantes en sus propuestas técnicas y económicas de acuerdo a los requisitos señalados en las bases de las
licitaciones e invitaciones para las adjudicaciones directas.

La Evaluada gestionó la inscripción de los proveedores que aún no estaban inscritos en el Padrón de Proveedores
Municipal el cual es administrado por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Fue actualizado el Plan de Previsión Social de la COMUDELeón mediante Sesión Ordinaria No. 9 del Consejo Directivo
de la COMUDELeón.

Fue aprobado el Manual de Organización y el Manual de Procedimiento de Ingresos en la Sesión Ordinaria Virtual
Número 15 del Consejo Directivo en fecha 18 de agosto de 2020.

Implementaron acciones para el resguardo de las actas de reunión de Subcomité de Adquisiciones.
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La Evaluada presentó ante el Consejo Directivo de la COMUDE-León, la propuesta para la regularización de la figura del
personal de honorarios asimilables.

Procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales, atendidos.

En materia de entrega-recepción en el presente bimestre atendimos 12 solicitudes de
intervención por término del cargo (ordinarias) de distintas unidades administrativas
adscritas a los entes públicos de la administración pública municipal.

.2019

.2020

Entrega Recepción Atendidas
90

70
50
50
40

L30
20
10
o ENE-FES MZO-ABR MAY-JUN JUL-AGO SEP-OCT NOV-DIC

81 35 53 46 48

34

34

1247 26 1""'i 48

.2019 .2020

Actos de destrucción de archivos y/o bienes, y verificación de los que no sean
utilizables para su enajenación, atendidos.

l. Inspecciones de bienes sin uso y motivo de desecho o donación.

• Atendimos la solicitud de intervención para la destrucción de uniformes de la
Dirección General de Policía Municipal (3 de diciembre).

Información financiera trimestral y cuenta pública de tesorería y entidades
paramunicipales, revisada.

11. Por lo que respecta a la revisión de la información financiera trimestral y
cuenta pública anual se tiene el siguiente avance:

Efectuamos la revisión correspondiente a la información financiera del
tercer trimestre de la Tesorería y las 20 Entidades, que relaciona';o~--a _l----
continuación: ~

10



1. Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN),
2. Patronato de la Feria Estatal de León,
3. Patronato de Explora,
4. Patronato de Bomberos de León,
5. Fideicomiso Ciudad Industrial (FICIL),
6. Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI),
7. Instituto Municipal de las Mujeres,
8. Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC),
9. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),
10. Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física (COMUDE),
11. Fideicomiso Promoción Juvenil,
12. Patronato del Parque Zoológico de León,
13. Instituto Cultural de León,
14. Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL),
15. SAPAL - Rural,
16. Fideicomiso Museo de la Ciudad de León,
17. Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León,
18. Sistema Integral de Aseo Público,
19. Academia Metropolitana de Seguridad Pública,
20. Instituto Municipal de la Juventud.

De ello se obtuvo los siguientes resultados:

Irregularidad Dependencia IEntidad
Patronato de Bomberos de León, COMUDE, Explora,

Diferencias entre los Estados Fideicomiso Ciudad Industrial, Patronato del Parque
Financieros y las notas de Ecológico Metropolitano de León, SIAP, Patronato del
desglose y de memoria. Parque Zoológico de León.

Omitieron publicar la cuenta
pública en la página de Instituto Municipal de la Juventud.
transparencia.
Inconsistencias en la elaboración SIAP
de los Estados Financieros.
La Balanza de Comprobación no
cumple con las reglas de
presentación señaladas en la Guía IMUVI
para la Entrega de Información
FinancieraTrimestral 2020 emitida
por la ASEG.
Diferencias en la Información de Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León
Disciplina Financiera

Otras actividades ~

Asistencia a las reuniones de los Órgano de gobierno de las siguientes entidades:
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·Entidad 'Fechas Acuerdos relevantes.
- Se aprobó la entrega de BIENES MUEBLES j

a la Tesorería (Dirección de Control]
Patrimonial) como parte del proceso de ':
extinción del fideicomiso.

- Se aprobó la entrega al fiduciario de copias de ¡,
expedientes de lotes vendidos. Con la',

Fideicomiso Ciudad industrial 12/11/2020 finalidad de que el fiduciario valide la salida;
del patrimonio fideicomitido. .,

- Se aprobó la reversión de una superficie de ¡!

19,584 metros cuadrados ubicada en
Malecón del Rio de los GÓmez. i

- Se aprobó informe del tercer trimestre de i!
_ 2020 para entregarlo al H. Ayuntamiento. !i

o Verificamos de cursos de la Academia Metropolitana Talleres de FORTASEG2020 "Custodia cívica"
"Formación inicial (aspirantes)".

o Capacitación sobre entrega recepción a personal directivo del SAPALel día 2 de diciembre (8 personas).

·03 Auditorías a Obra Pública
META 01
65 Auditorías a Obra Pública

En el presente bimestre se concluyeron 18 auditorías, de estas 15 están dirigidas a la
Dirección General de Obra Pública y 3 al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de
León (SAPAL), de los procesos concluidos, en 13 resultaron 24 observaciones tanto de
carácter técnico constructivo como administrativo, así mismo de las 5 restantes se emitió
la resolución final.

ORDEN DE AUDITOR lA OBRA OBSERVACIONES

1.VOLÚMENES DECONCEPTOSDEOBRACOBRADOSEN EXCESOPORLA"MEJORAMIENTO DELSITIO DELPARQUELINEALARROYOEL

OA/OO3-G/20 SALTILLOTRAMO: DEHUERTO DEMELONESA SALTILLO.
CANTIDAD DE$94,358.33

PRIMERA ETAPA."

OA/004-1/20 "REHABILITACIÓN PUENTEUBICADO ENCOL. VILLA DELA LUZ." 1. PAGOSEN EXCESOPORLACANTIDAD DE$12,378.70

1. IRREGULARIDADESEN LA INFORMACiÓN DELEXPEDIANTETECNICO
INICIAL

"PAVIMENTACION DELA CALLEPAULlNO DURAN TRAMO: BLVD. 2. IRREGULARIDADESENELKLENADO DE LA BITACORA.

OA/013-G/20 JUAN ALONSO DETORRESA.e. RODRIGOMORENO ZERMEÑO;
3. INDEBIDA FUBADMENTACIÓN EN ELFORMATO DEORDEN DE
ADJUDICACiÓN.

UBICACiÓN COLONIA LEON l." 4, DEFICIENTECONTROLPRESUPUSTALENEPAGO DE ESTUMACIONES.
S. VOLUMENES DECONCEPTOSDEOBA COBRADOSEN EXCESOPORLA
CANTIDAD $149,276.53

"PAVIMENTACiÓN DELACALLEDELCENIT,TRAMO: DEL 1. DEFICIENCIASTÉCNICOCONSTRIVASGRIETASEN CONCERTO.

OA/017-H/20 RENACIMIENTO A BLVD. SAN NICOLAS,UBICACiÓN: VILLAS DEL
CARMEN LEÓN,GTO."

"PAVIMENTACiÓN DE LACALLEAV. RODOLFOPADILLA (MEDIO 1. CALCULOERRONEODELPORCENTAJEDELFINANCIMINETO DEL20%

OA/018-H/20 CUERPO)TRAMO: BLVD. VICENTEVALTIERRAA ARROYOALFARO ADICIONAL AL ANTICIPO

COL. SAN PEDROPLUS"
"PAVIMENTACiÓN DE LACALLEPIRAMIDE, TRAMO: AV. 1. VOLÚMENES DEOBRAPAGADOS EN EXCESO.PORUN MONTO DE

OA/02G-G/20 GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA PADILLA, UBICACiÓN: $17,429.09
COLONIA PIRAMIDE DE LEON, GTO." /'--
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"CONSTRUCCiÓN DE COLECTOR PLUVIAL Y OBRAS DE CAPTACiÓN l. VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS EN EXCESO. POR UN MONTO DE

OA/021-SAP-H!20 EN EL BLVD. WILBERTO JIMÉNEZ TRAMO BLVD. TORRES LANDA A $151,373.96IVA INCLUIDO YA FUE REINTEGRADO

CALLE COSTA AZÚL .. "

"CONSTRUCCiÓN DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCiÓN DE 1. VOLÚMENES DECONCEPTOSDEOBRA ESTIMADOS EN EXCESO,PORUN
OA/026-SAP-PH!20 PLANEACIÓN EINNOVACiÓN EN ELPRIMER NIVEL DELEDIFICIO2 MONTO DEs 145,400.38IVA INCLUIDO YA FUE REINTEGRADO

DELCENTROOPERATIVOTORRESLANDA."
1. IRREGULARIDADEN LA INFORMACiÓN DELEXPEDIENTETÉCNICO
INICIAL.

"PAVIMENTACiÓN DE LACALLEMADRE ISABELTRAMO: BLVD.
2. USO INDEBIDO EN ELLLENADO DE LA BITÁCORA.

OA/044-G!20 TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: DIEZ DEMAYO."
3. DEFICIENTECONTROLPRESUPUESTALEN ELPAGO DE ESTIMACIONES
POR$ 511,855.38
4. ANOMALíA ENOBRATERMINADA. CONCEPTOSNO EJECUTADOSPOR
UN MONTO DE$18,645.70
1. FALTADE DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA DELANTICIPO DEL
50%.
2. IRREGULARIDADESEN ELUSO INDEBIDO EN ELLLENADODELA

OA/045-G!20 "AMPLlACION DELCENTROIMPULSO SOCIALNUEVO AMANECER. BITÁCORA.
COL. NUEVO AMANECER, LEON,GTO." 3. FALTADE DOCUMENTACiÓN PRIORITARIAEN ELEXPEDIENTETÉCNICO

INICIAL.
4. IRREGULARIDADESENLOSNÚMEROS GENERADORES.

"AMPLIACiÓN DELSISTEMA INTEGRADO DETRANSPORTEDE 1. PAGOSEN EXCESO($5,297.68)
LEÓN (SITOPTIBÚS) 3RA Y4TA ETAPARENOVACiÓN DE 2. INCUMPLIMIENTO ENLASFACULTADESY OBLIGACIONESDELA

OA/056-CON-I!20 PARADEROS 1RA ETAPASITOPTIBUS ENAV. MIGUEL ALEMAN SUPERVISiÓNDEOBRA.
DE BLVD. ADOLFO LOPEZMATEOSA BLVD, MARIANO ESCOBEDO

(23VA. ETAPAPARADEROSOLEDAD), LEONGUANAJUATO."

"PAVIMENTACION DE LACALLECASTILLODELRHIN (MEDIO
DEFICINCIASTÉCNICOCONSTRUCTIVAS
1. FISURASY FRACTURASENCONCRETOHIDRÁLICO, BANQUETASY

OA/06D-G!20
CUERPO)TRAMO: BLVD. PASEODE LA PRESAA QUINTA REAL, GUARNICiÓN. MONTO OBSERVADO $ 9,015.16 PESOS

COL. LOSCASTILLOS,"

"PAVIMENTACION DELA CALLE:SANJOSEDE LASLAJASTRAMO: 1. DEFICIENCISTÉCNICOCONSTRIUCTIVASFISURASEN PAVIEMENTO.

OA/063-H!20 SANJOSEDELCABO A CALLESAN JOSEDE ITURBIDEUBICACiÓN:
COLONIA REFUGIODESAN JOSE."

Por dichas auditorías, se logró la fiscalizó de un monto económico por la cantidad de
$66'377,877.35 pesos.

Así mismo, del resultado de las auditorías, se observó un monto irregular por la cantidad
de $818,256.57 pesos, por los siguientes rubros; "Pagos indebidos por volúmenes
improcedentes, volúmenes de conceptos de obra pagados en exceso y deficiencias
técnico constructivas", al respecto se está en periodo de seguimiento y en espera de
respuesta para su probable solventación correspondiente de las obras que se describen
en la siguiente tabla:

ORDEN DE AUDITORíA OBRA OBSERVACIONES

"MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL - VOLÚMENES DE CONCEPTOSDEOBRA COBRADOS

OA/OO3-G!20 ARROYOELSALTILLOTRAMO: DEHUERTODEMELONES EN EXCESOPORLACANTIDAD DE$94,358.33

A SALTILLO,PRIMERA ETAPA."

REHABILITACiÓN PUENTE UBICADO EN COL. VILLA DE - PAGOSEN EXCESOPORLACANTIDAD DE $12,378.70
OA/004-1/20 LA LUZ

PAVIMENTACION DE LA CALLE PAULlNO DURAN - VOLUMEN ESDE CONCEPTOSDE OBA COBRADOS EN

OA/013-G/20 TRAMO: BLVD.JUAN ALONSO DETORRES«c.RODRIGO EXCESOPORLA CANTIDAD $149,276.53

MORENO ZERMEÑO; UBICACiÓN COLONIA LEON I

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLEPIRAMIDE, TRAMO: AV. - VOLÚMENES DEOBRA PAGADOS EN EXCESO.POR

OA/02D-G!20 GUANAJUATO A RODOLFO PADILLA PADILLA, UN MONTO DEs 17,429.09

UBICACiÓN: COLONIA PIRAMIDE DELEON, GTO
- DEFICIENTECONTROL PRESUPUESTALEN ELPAGO

PAVIMENTACiÓN DE LA CALLEMADRE ISABELTRAMO: DEESTIMACIONESPOR$5ll,855.38
OA/044-G/20 BLVD. TIMOTEO LOZANO- BLVD. ATOTONILCO COL: - ANOMALíA EN OBRATERMINADA. CONCEPTOSNO

DIEZDEMAYO EJECUTADOSPORUN MONTO DE$18,645.70

AMPLIACiÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSPORTEDELEÓN (SITOPTIBÚS) 3RA Y4TA. ETAPA

OA/056-CON-I!20 RENOVACiÓN DE PARADEROS 1RA ETAPASITOPTIBUS - PAGOSEN EXCESO$5,297.68

~
EN AV. MIGUEL ALEMAN DE BLVD, ADOLFO LOPEZ
MATEOS A BLVD, MARIANO ESCOBEDO(23VA. ETAPA

~PARADEROSOLEDAD), LEONGUANAJUATO.
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OA/06O-G/20
PAVIMENTACION DE LA CALLE CASTILLO DEL RHIN

(MEDIO CUERPO) TRAMO: BLVD. PASEO DE LA PRESA A

QUINTA REAL, COL. LOS CASTILLOS

DEFICINCIAS TÉCNICO CONSTRUCTIVAS
FISURAS Y FRACTURAS EN CONCRETO HIDRÁLlCO,
BANQUETAS y GUARNICiÓN. MONTO OBSERVADO
PARASU REPARACiÓN$ 9,015.16 PESOS

Beneficios:

En el presente bimestre y respecto al rubro de volúmenes de conceptos de obra cobrados
en exceso, se recuperó a favor del erario público un monto por la cantidad de
$360,791.35 correspondiente a las siguientes obras:

ORDEN DE OBRA
AUDITORíA

OBSERVACIONES

OA/015·SAP·H/18-G/212 PAVIMENTACION CALLEATALAYA, TRAMO: DE LAALMENA • - VOLUMENES DECONCEPTOSDEOBRA COBRADOS EN EXCESO,

CANAL DESARDANETA, UBICADO COL. ELCASTILLO RECUPOERADO$7,3U.03 PESOS

OA/025-SAP-PH/20 CONSTRUCCiÓN DELASOFICINAS DE LA SUBDIRECCiÓN DE - VOLUMENES DECONCEPTOSDEOBRA COBRADOS EN EXCESO,
PLANEACIÓN E INNOVACiÓN EN ELPRIMER NIVEL DELEDIFICIO 2 RECUPOERADO$145,400.38 PESOS

DELCENTROOPERATIVOTORRESLANDA

OA/037-SAP-PG/19 "CONSTRUCCiÓN DEOBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO - VOLUMENES DECONCEPTOSDE OBRA COBRADOS EN EXCESO,
ELECTROMECÁNICODECÁRCAMO DE BOMBEO DEAGUA RECUPOERADO$56,704.98 PESOS.

POTABLEENZONA LA RESERVA"

OA/021-SAP-H/20
"CONSTRUCCIÓN DECOLECTORPLUVIAL Y OBRASDECAPTACiÓN - VOLUMENES DECONCEPTOSDEOBRA COBRADOS EN EXCESO,
EN ELBLVD. WILBERTOJIMÉNEZ TRAMO BLVD. TORRESLANDA A RECUPOERADO$151,373.96 PESOS.

CALLECOSTAAZÚL."

Acumulado anual, resultados de auditorías:

./ Se cuenta con un acumulado de 75 auditorías concluidas con informe de resultados y/o
resolución final, al respecto se emitió un total de 98 observaciones. Con ello, se logró la
meta anual con un 15% mayor a lo programado-

./ Así mismo, se recuperó un monto a favor del erario público por los rubros de aplicación
de penas convencionales y volúmenes de conceptos de obra cobrados en exceso por la
cantidad de $1,567,973.84 pesos.

./ Derivados de dichas auditorías, se fiscalizó un monto total por la cantidad de
$532'612,316.41 pesos.

Por consiguiente, con la revisión con un enfoque preventivo de las obras en proceso de
ejecución, en lo referente a los rubros de: calidad de los trabajos, apego a la
normativa aplicable, cumplimiento en las fechas de término establecidas en el
contrato de obra e integración de la documentación comprobatoria del gasto, en
ese sentido, en el caso de detectar irregularidades, se procura ser oportunos en
recomendar e informar a la contratante, a fin de que ésta, emprenda las medidas
correctivas pertinentes.

Con estas acciones coadyuvamos a: que las obras se concluyan en los tiempos pactados
en el contrato, en un precio justo, así como contar con obras de calidad, seguridad y
funcionalidad para la ciudadanía.
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Actos de entrega-recepción, contribuyendo con los entes que ejecutan obras y
servicios relacionados con estas, atendidos.

Asimismo, se Intervino en 98 actos de Entrega - Recepción de obras y servicios
convocados de forma oficial, de dicha intervención se determinaron 51 observaciones,
por lo que se da el seguimiento correspondiente hasta su resarcimiento total, como se
describe a continuación:

EntregaRecepciónde Obrasy Servicios Númerode observaciones
Tipo de Observación Obras Proyectos

Deficiencias técnicas-constructivas: Grietas y fisuras en concreto hidráulico del
pavimento en arroyo vehicular y banquetas y en ciclovías; falta de reubicación de
semáforos, falta de semáforos para ciclistas, falta de reubicación de postes de
alumbrado público, falta de colocación de bicicleteros, falta de colocación de postes 47 Onuevos de alumbrado público, falta de limpieza de jardineras, grietas en guarniciones,
falta de señalamiento horizontal, boyas y vialétas, faltan tatas en registros, trabajos
inconclusos entre otras.

Administrativas: Falta de entrega de entrega de actas por beneficiario, falta de reporte
4 Ofotográfico, falta de estudio de impacto ambiental, falta de nota de bitácora y de

terminación de los trabajos, aplicación de sanción por entrega tardía de obra.

Con lo anterior se logró fiscalizar un monto por la cantidad de $388'137,682.70 pesos.

Graficas representativas de la intervención.

98 Actos atendidos 51 Observaciones

• 18 Actos con Observaciones

.80 Actos sin observaciones

.47 Deficiencias técnico constructivas

.4 Administrativas

Beneficios:

De la participación a los actos de entrega recepción de obras y servicios
asistidos, constatamos y coadyuvamos en lo siguiente:

públicos

~
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• Verificar y constatar que, en la entrega de las obras y servicios, la contratante, así
como la contratista y supervisión contratada, se hayan apegado a las
disposiciones establecidas en la normativa a fin de contar con obras y servicios de
calidad, seguridad, funcionales, terminadas en tiempo y a precio justo.

• Derivado de la revisión física y en el caso de existir irregularidades, damos el
seguimiento hasta que estas sean subsanadas y con ello, evitar que el Municipio
erogue recursos públicos en las reparaciones y mantenimiento prematuro, así
como contar con obras en óptimas condiciones de funcionamiento, operación y
seguridad en beneficio de la ciudadanía.

Acumulado anual y resultados de los actos de entrega recepción de obras
públicas y servicios .

./ Se cuenta con un acumulado de 480 actos de entrega recepción de obras y
servicios atendidos,

./ De la asistencia a los mismos, se emitió un total de 220 observaciones.

./ Derivados de dichos actos se fiscalizó un monto total por la cantidad de
$1,612'822,340.21 pesos.

Actos de apertura de propuestas y comités de obra, atendidos.

Además, se Intervino en 35 actos de licitación de obras y servicios, convocados de
forma oficial, distribuidos de la siguiente manera: se participó en 18 aperturas de
propuestas técnicas y económicas y 17 comités de obra: a la Dirección General de Obra
Pública, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y al Patronato
de Explora. En la tabla se indica el número de intervenciones en cada ente.

Licitaciones y Comités de Obra Evento

Dependencias y Entidades Apertura de Propuestas Comité de Obra

Dirección General de Obra Pública 8 9
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 8 6

León (SAPAL)
Patronato de Explora 2 2

De dicha intervención a los procesos de licitación de obra pública y servicios, se logró la
fiscalización de un monto económico por $119'387,713.19 pesos.

Acumulado anual y resultados de los actos de licitación de obras públicas y
servicios .

./ Se cuenta con un acumulado de 227 actos de licitación de obras públicas y
servicios atendidos.
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./ De la atención a dichos actos se fiscalizó un monto total por la cantidad de
$910'203,713.26 pesos.

Revisión de contratos.

En lo que respecta a los Contratos, mismos que son enviados a este órgano de control,
se realizó la verificación de 151 contratos, cuidando el cumplimiento de su contenido en
apego a lo establecido en la normativa, y que estén debidamente firmados por las partes,
tanto de obras como de servicio relacionados, de la forma siguiente:

151 contratos revisados, correspondientes a:

.67- Obra

• 39- Proyectos
54%

.45 - Supervisión

26%

Acumulado de procesos de obra atendidos durante el bimestre:

Procesos de Obra Pública Cantidad
Entrega-recepción de obras 98
Asistencia a licitaciones y comité de obra 35
Revisión de contratos 151

Total 284

Acumulado anual de procesos de obra en el ejercicio:

Procesos de Obra Pública Cantidad
Entrega-recepción de obras 387
Entrega-recepción de proyectos 93
Asistencia a licitaciones y comité de obra 227
Revisión de contratos 800

~Total 1,507 _.,/'
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Beneficios:

Como resultado de la asistencia a los actos de licitación de obra pública, así como de la
revisión de contratos, coadyuvamos en lo siguiente:

Apertura de Propuestas

Constatar que, tanto la convocante como los participantes en el proceso de contratación,
se apeguen a los requisitos establecidos en la normativa respectiva, así como a las bases
de la licitación, esto con el fin de asegurar las mejores condiciones para la administración
pública, en cuanto a criterios de: eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y
transparencia en la recepción de las propuestas.

Comité de Selección de Obras

Verificar que la documentación solicitada y presentada por las empresas que participan
en los procesos de selección, sea veraz y que ésta cumpla los lineamientos establecidos
por la convocante y con ello evitar la discrecionalidad en la asignación de los contratos,
así como pronunciarnos en función de empresas observadas derivado de los procesos
de revisión que realiza esta Contraloría, con objeto de que en la ejecución se garantice
la mejor opción para la ciudadanía.

De la revisión de los contratos.

Revisar y ser oportunos en la detección de deficiencias, derivado de la revisten al
contenido y formalización de los contratos, el hacer del conocimiento de forma inmediata
a la contratante, así como constatar que estos, cumplan en su contenido con los
requisitos mínimos que se establecen en la normativa que para el caso aplique.
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04 Auditorías de Control Interno
META 01
20 Auditorías de Control Interno

Acción DependenciaI Entidad Resultados
Social y Humano, SIAP, Se atendieron la totalidad de las

Bomberos recomendaciones

Notificación de DGRMYSG, Social y Humano, Recomendaciones en proceso de atención,
Tránsito, Ingresos,

12 Informes Metropolitano,IMUVI,
presentan plan de acción 2021 para

Finales Juventud, Explora
seguimiento de las mismas.

Zoológico
En espera del Plan de Acción para dar

seguimiento a las recomendaciones emitidas

Con lo anterior, se logra un fortalecimiento en el sistema de control interno para la
Administración Pública Municipal, disminuyendo con ello los riesgos de incumplimiento
en la estrategia, en la operación, en la transparencia, Legalidad y Corrupción. Además,
se hace mención del cumplimiento del 100% de las auditorías programadas en materia
de Control Interno.

05 Vinculación Social-Participación
Ciudadana
META 01
Atender 00%, de sugerencias y reportes Ciudadanos

Se dio atención a 124 solicitudes ciudadanas. Se iniciaron 9 investigaciones a servidores
públicos municipales por presuntos incumplimientos en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión.

Se emitieron 2 recomendaciones a la Dirección General de Desarrollo Urbano, con la
finalidad de mejorar el desarrollo administrativo de los servicios públicos que se prestan
en esa dependencia municipal.

Las Dependencias y Paramunicipales implicadas de este bimestre son: Secretaría de
Seguridad Pública, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León y Parque
Ecológico Metropolitano de León.
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5 por ejercicio indebido de funciones.

1 por ejercicio indebido de funciones.

2 por ejercicio indebido de funciones.

1 por ejercicio indebido de funciones.

Al cierre del bimestre noviembre - diciembre del año 2020 en el área de quejas y
denuncias se resolvieron 17 expedientes. Se remitió 1 a la Dirección de Asesoría e
Investigación para determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos
implicados. Se cuenta con 37 expedientes de investigación en trámite.

META02
Vincular a 500 ciudadanos con los programas de Contraloría Social.

Durante este año logramos incentivar la participación ciudadana a través de la
colaboración de más de 645 ciudadanas y ciudadanos que participaron en los ejercicios
de control, vigilancia, evaluación y seguimiento en la prestación de servicios públicos
municipales, ejecución de obras públicas y el correcto funcionamiento de programas y
trámites que presta el municipio; lo anterior a través de las siguientes actividades:

Programa Inspección udadana

Se realizaron 37 presentaciones vía telefónica en
diversas Colonias de la ciudad. Logrando con ello
la participación de 23 Ciudadanas y Ciudadanos
que fueron nombrados Contralores Sociales en
los meses de noviembre y diciembre para
verificar la correcta prestación de los servicios
públicos en su localidad. De igual manera, se dio
seguimiento a las actividades realizadas por las y
los Contra lores Sociales nombrados con
anterioridad, a través de 121 llamadas telefónicas,
mediante las que se les brindó asesoría para
atender las necesidades de servicio que se

presentan en su Colonia o Comunidad y en su caso orientarles para darle la atención
correspondiente.

Adicionalmente, se atendieron 8 reportes de diferentes colonias a fin de garantizar la
calidad en el servicio y poder dar atención oportuna a las problemáticas presentadas.
Acción con la que se fomenta la transparencia en la prestación de servicios que reciben
más de 41,539 vecinas y vecinos que habitan en las citadas colonias y comunidades~
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Cabe mencionar que durante el año 2020 a través de este programa se dio atención a
217 personas, quienes de manera comprometida coadyuvan con el órgano de control
para vigilar y fortalecer la prestación de los servicios públicos en sus localidades.

Comités de ccntratoria Social en la.Obra Pública

Durante el periodo que se informa, dimos
seguimiento y atención a Comités constituidos en
bimestres anteriores, mediante 13 visitas de
supervisión (de manera remota), concluyendo
actividades en 11 de ellos, en los cuales se
contactó a las y los beneficiarios a fin de resolver
dudas y recibir orientación sobre las garantías de
su obra.

Paralelamente llevamos a cabo la conformación de
12 Comités de Contraloría Social en Obra

Pública por vías remotas, en los que se cuenta con la participación de 45 personas, a
quienes se les brindó capacitación en materia de Contraloría Social.

De igual manera, se realizaron 12 visitas de vinculación de manera virtual, en
coordinación con las dependencias y entidades involucradas en el proyecto, a fin de
aclarar dudas sobre su obra; cabe mencionar que a través de esta actividad se vigila la
correcta aplicación de un monto aproximado de $34,877,261 logrando con ello mejorar la
calidad de vida de más de 6,801 beneficiarios de las obras.

Po otro lado, a fin de seguir fortaleciendo la operación del programa y con el objetivo de
dar continuidad a las acciones transversales del mismo, se llevaron a cabo 2 mesas de
trabajo vía remota en coordinación con personal de diversas Dependencias y Entidades
Municipales.

Posteriormente se llevó a cabo 1 mesa de trabajo en la que recibimos un reconocimientoy-
por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de cuentas del Estad~
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Guanajuato, por el mérito de la labor realizada por el equipo de Contraloría Social en la
correcta promoción y operación de la misma entre la ciudadanía.

Durante este año se logró la conformación de 80 Comités en los que participaron 359
personas en la vigilancia de un monto aproximado de $8, 424, 096 logrando con ello
mejorar la calidad de vida de más de 168,161 personas.

Contralor

A fin de seguir fortalecido la gestión
gubernamental, se concluyó la revisión
de 2 trámites de alto impacto de la
administración pública Municipal,
mediante la entrega de 2 informes
finales.

Paralelamente se realizaron 8
propuestas de mejora para fortalecer la
operación de los trámites; contando

para ello con la participación de 20 Jóvenes que de manera comprometida participaron
en 4 sesiones de capacitación, 6 mesas de trabajo y 1 reunión de vinculación para
conocer a fondo la información del trámite, como se describe a continuación:

Trámite Actividad
Procedimiento - 3 Sesiones de Capacitaciones
Administrativo de Queja. - 3 Mesas de trabajo

- Entrega de informe final
- 5 Propuestas de Mejora

Aplicación de la cuota - 1 Sesión de Capacitación
Mínima - 3 Mesas de trabajo

- Entrega de informe final
- 3 propuestas de mejora

Revisión y mejora del - 1 Mesa de trabajo
Programa Contralor
Ciudadano.
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A lo largo de este año logramos la participación de 57 jóvenes que de manera
comprometida colaboraron para fortalecer la operación y calidad de 4 trámites
municipales.

Meta 04
Apoyar el 100% de las sesiones ordinarias y extraordinarias, de las comisiones de
trabajo y acuerdos de! Consejo ~:¡udadano de Contraloria Social

Se apoyó en la celebración de 2 sesiones ordinarias llevadas a cabo de manera virtual;
la primera en el mes de noviembre en la cual se contó con la participación del Comité
Municipal de Gobierno Abierto. Adicionalmente, el Consejo fue testigo de la adhesión a
los "Principios Éticos para las y los Consejeros Ciudadanos de la Administración Pública
Municipal" por parte de quienes integran el Consejo Directivo del Patronato el Parque
Ecológico Metropolitano de León. La segunda en el mes de Diciembre en la que se
aprobó el Plan de trabajo 2021 del Órgano Colegiado.
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Paralelamente se dio atención a 7 sesiones de las Comisiones de Trabajo, dando
seguimiento al 100% de los acuerdos generados por cada una de ellas:



Adquisiciones 1
Gubernamentales

Especial de 1
Movilidad

Mejora de Procesos 1
Planeación de

Programas Sociales 1
Obra Pública 1

objetivos para el

Vinculación y
periodo 2021

Promoción de 1
Valores

Comité de 1
NormatividadDurante el año 2020 apoyamos en la

celebración de 12 sesiones ordinarias 1 sesión extraordinaria, 16 mesas de trabajo y 44
sesiones de las Comisiones de trabajo.

Participación en Consejos Directivos

Durante el presente bimestre se participó en 2 sesiones ordinarias del Consejo Directivo
del Instituto Municipal de las Mujeres y una sesión Ordinaria del Instituto Cultural de León.

6G

puesta

Durante el presente bimestre se notificaron los informes de resultados de las 7
evaluaciones internas realizadas por este Órgano de Control.

ASPECTOS

NOMBRE DEL PROGRAMA RESPONSABLE TIPO DE EVALUACiÓN SUSCEPTIBLES
DE MEJORA

DETECTADOS
Fortalecimiento de los sectores Dirección General de Diseño 8

tradicionales Economía

Impulso a la formación Dirección General de Diseño 9Educación
Monitoreo integral para la Dirección General de Diseño 9
eficiencia de los servicios Innovación

Dirección General de

Infraestructura social
Desarrollo Humanal Diseño 8Dirección General de
Desarrollo Rural

Desarrollo agroalimentario
Dirección General de Diseño 9Desarrollo Rural

Igualdad de género
Instituto Municipal de Diseño 9las Muieres

FORTASEG Secretaría de Específica del 2Sequridad Publica desempeño

Derivado de los aspectos susceptibles de mejora encontrados en cada una de las ~
evaluaciones, se está en periodo de seguimiento, trabajando en conjunto con los ent~
responsables para la atención de cada uno de ellos.
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E I:J
evaluaciones trimestrales y metas.

Durante el presente bimestre se elaboraron las evaluaciones trimestrales del logro de
objetivos y metas de las dependencias, entidades y órganos autónomos,
correspondientes al trimestre julio-septiembre del 2020. En general los resultados
municipales son 75% de avance del logro de objetivos y metas y 66% de avance en el
ejercicio presupuestal.

Con lo anterior se concluye con la realización de las 148 evaluaciones trimestrales del
logro de objetivos y metas.

MeTA 04
Seguimiento a la operacron
entidades y órganos

los comités de ética de las dependencias,

Se llevó acabo el4to. Foro de Reconocimientode Buenas Prácticas de Ética e Integridad,
donde fueron premiados los comités internos de ética de: Bomberos, SIAP, DIF, Obra
Pública, Educación y Desarrollo Rural.

Además de ello se impartió una conferencia en la materia por parte del Magistrado
Gerardo Arroyo.

Se contó con la participación de más de 1600 Servidores Públicos conectados y más de
6 mil reproducciones.

META OE
Atención al 100%'1de íos requerilmentos de transparencia y acceso a la información
pu ca.

Durante el periodo que se informa se dió respuesta a 14 solicitudes de información, por
lo que se cuenta con un acumulado de 98 solicitudes atendidas durante el año 2020.
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nes com

Se atendieron 15 reuniones del Comité, en el que se trataron 3 versiones públicas, 39
ampliaciones de plazo, 2 acuerdos de reserva, 2 acuerdo de clasificación confidencialidad
y 1 de inexistencia de información. Con ello, durante el año 2020 se atendieron 74
sesiones del Comité

07 Investigaciones
META 01
Elaborar el 100% de los informes de presunta responsabilidad administrativa en
todos los casos que proceda, así como la atención del acompañamiento jurídico
en los procedimientos de auditoría, revisión e investigación.

Se concluyeron 28 observaciones de las cuales corresponden a 24 expedientes de
investigación.

Expedientes iniciados 22
durante el bimestre
elt;~ié~~~. .r ~q{IdUid. 24·dU" _".iiñJeStte .
Expedientesactivos al final 27
del bimestre

Durante el año, se concluyeron 125 investigaciones.

Denuncias por responsabilidades penales contra servidores públicos presentadas
en los expedientes que proceda, así como las derivadas de las auditorías
practicadas por los diversos órganos de control, tanto internos como externos.

Acción: Coadyuvamos en el seguimiento de las diversas carpetas de investigación (7),
procesos penales (3) y causas penales (2); iniciados a instancia de este órgano de
control.

Resultado: Se colabora con las diversas Agencias del Ministerio Público Investigador de
trámite común y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el Estado
de Guanajuato en la integración con datos de prueba para acreditar el hecho que la ley
·señala como delito y la probable participación de los mismos.

Resultado: Dentro del proceso penal 117/2018, se recabó declaración preparatoria~del
indiciado, con motivo de reposición de procedimiento emitido dentro del amparo
519/2019, dando cumplimiento a este y dictándole formal prisión tras recabarl su
declaración por su probable responsabilidad.
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ECCIÓN DE

Impacto: Derivado de las intervenciones, contribuimos para que se sancionen o en su
caso se repare el daño a la Hacienda Pública del Municipio de León, Guanajuato.

Informes de presunta responsabilidad en todos los casos en que se desprenda una
responsabilidad administrativa, elaborados.

Informes de Presunta Responsabilidad
Bimestre Noviembre - Diciembre Total: 7

DIRECCiÓN GENERAL
DE OBRA PÚBLICA, 1

SAPAL,l

Durante el año se turnaron 19 Informes de Presunta Responsabilidad de los cuales
1 se desechó y 18 se sustanciaron.

Recomendaciones Preventivas y Correctivas Formuladas

Se emitieron 5 recomendaciones preventivas y correctivas a Dependencias y Entidades
para que su actuar sea en cumplimiento a la normativa y reglamentos aplicables y
observen en su desempeño los principios que rigen el servicio público.

1. Dirección General de Obras Públicas. (1),
2. Dirección General de Archivos (1),
3. SAPAL (1),
4. Dirección General de Desarrollo Institucional (1) y,
5. COMUDE (1).

En el 2020, se emitieron 21 recomendaciones a diferentes Dependencias y
Entidades.

Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y
Contratación de Servicios.
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Se asistió a 9 reuniones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,
Comodatos y Contratación de Servicios, de las cuales 2 fueron ordinarias y 7
extraordinarias.

Se atendieron 4 reuniones de Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios en SAPAL, EXPLORA y el
SIAP.

Actos de licitación atendidos.

Se intervino en 5 etapas de licitación pública de la forma siguiente:

Se realizaron 9 recomendaciones y observaciones a Subcomités de adquisiciones, así
como la revisión de dictámenes solicitados que cumplan con la normatividad vigente que
rigen las adquisiciones, fiscalizando un monto de $314'500,125.00 (Trescientos catorce
millones, quinientos mil ciento veinticinco pesos 00/100 M. N. aproximadamente).

Fiscalizando durante el 2020 un monto de $1,110'494,677.07 pesos.
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in istrativa
01

mientas de responsabilidad
públicos, así como de

Se dio inicio a la sustanciación de 7 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
en contra de servidores públicos en activo, dos por falta administrativa calificada como
grave y cinco como no grave.

No. de Área de Cargo Motivo
Expediente adscripción

Dirección
Falta de respeto a

1 PRA/13/2020 General de Coordinador de Comunicación compañeros en el

Movilidad
Social desempeño de sus

funciones

Dirección
Falta de respeto a

2 PRA/14/2020 General de Coordinador de Comunicación compañeros en el

Movilidad Social desempeño de sus
funciones

Dirección
Falta de respeto a

3 PRA/15/2020 General de Coordinador de Comunicación compañeros en el

Movilidad Social desempeño de sus
funciones

Dirección Autorizar la solicitud de
4 PRA/16/2020 General de Director de Supervisión volúmenes excedentes,

Obra Pública fuera del marco normativo
Dirección de Irregularidad en funciones al

5 PRA/17/2020 Comercio y Inspector
Consumo

elaborar acta

Dirección de Irregularidad en funciones al
6 PRA/18/2020 Comercio y Inspector

Consumo
elaborar acta

Sistema de
Agua Potable y Ejecutivo del Sistema de Bonificar cuentas fuera del

7 PRA/19/2020 Alcantarillado
de León Atención a Clientes marco normativo

(SAPAL)

En el año 2020 se inició con la substanciación de un total de 18 Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa, llamándose a rendir cuentas a servidores y ex
servidores públicos de diversas dependencias y entidades conforme lo siguiente:

29



PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA INICIADOS AÑO 2020

SISTEMA DEAGUA POTABLEYALCANTARILLADODE
LEÓN, (SAPAL)

DIRECCION GENERALDE MOVILIDAD

JUZGADOS CIVICOS MUNICIPALES

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAVIVIENDA DE LEÓN
(lMUVI)

DIRECCION DE COMERCIO YCONSUMO

DIRECCiÓN GENERALDE PROTECCiÓN CIVIL _

DIRECCIONGENERALDEOBRA PUBLICA _

SECRETARIADESEGURIDAD PUBLICA _

TESORERíA MUNICIPAL _

En el año 2020 una vez admitidos los Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa de 14 faltas administrativas calificadas como graves, emplazados los
sujetos a procedimiento, citadas las partes y desahogándose la audiencia inicial de tales
procedimientos, se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Guanajuato, los autos originales de dichos expedientes, siendo estos los siguientes:

1 PRA/32/2019 Conflicto de Interés 05/10/2.020

05/10/20202 PRA/35/2019 Abuso de funciones

3 02/01/2020PRA/36/2019 Abuso de funciones

4 PRA/37/2019 Cohecho 05/10/2020

5 24/02/2020PRA/38/2019 Abuso de funciones

6 PRA/39/2019 Abuso de funciones

------------------------------------

17/01/2020
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7 PRAl41/2019 Abuso de funciones 21/07/2020

8 PRAl43/2019 Peculado 03/03/2020

9 PRAl01/2020 Abuso de funciones 08/07/2020

10 PRAl02/2020 Abuso de funciones 20/08/2020

11 PRAl03/2020 Abuso de funciones 20/08/2020

12 PRAl07/2020 Desvío de recursos 18/09/2020

13 PRAl08/2020 Desvío de recursos 28/09/2020

14 PRAl09/2020 Desvío de recursos 28/09/2020

De tales expedientes remitidos, cabe resaltar que únicamente en 1 uno de ellos el
Tribunal de Justicia Administrativa determinó no ser competente, al indicar que la falta
establecida en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa correspondía a
una falta no grave, por lo que existe una efectividad del 93% de los expedientes remitidos,
ya que en el año 2020 únicamente fue rechazado uno.

16

2

14

12

10

8

6

4

O
Expedientes remitidos al TJA Expedientes en el que el TJAdetermina no ser

competente

De la dirección y conducción de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa,
se concluyeron en el año 2020, 23 expedientes de Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa, decretándose: ~
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Desechados
al no colmarse los requisitos señalados en el artículo 194
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el

Estado de Guana uato

1

Sanción administrativas de Inhabilitación

Intervención y seguimiento a los juicios o medios de impugnación ante
autoridades jurisdiccionales o administrativas.

En el bimestre que se informa, se dio atención y seguimiento en los juicios con número
de expediente S.E.A.F.G. 2/SALA ESPECIALlZADAl20 y P.A.S.E.A. 138/sala
especializada/18, tramitados ante la Sala Especializada del Tribunal de Justicia
administrativa del Estado de Guanajuato.

Asimismo, se dio el seguimiento que en derecho corresponda al expediente
989/3SALA/20, tramitado en la tercera sala del Tribunal de Justicia administrativa del
Estado de Guanajuato.

Atención y seguimiento en el juicio de amparo 559/2020 tramitado ante el Juzgado
Séptimo de Distrito.

Despacho del Contralor

Participación en la Alianza de Contralores Estado-Municipios.

El 6 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la 11va. Reunión Ordinaria de la
Comisión de Contralores, en la cual se aprobó realizar capacitaciones mensuales para
los integrantes de los órganos de control interno de los municipios de Guanajuato.
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El 20 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la 10ma. Reunión de Trabajo de la
Región III de la Alianza de Contralores Estado-Municipios, en la cual se rindió el informe
de la 11va. Reunión de Ordinaria de la Comisión, además se reeligió al Lic. Leopoldo
Edgardo Jiménez Soto como Coordinador de dicha región.

En cumplimiento al acuerdo de capacitaciones mensuales, el 27 de noviembre
participamos en el panel "Auditoría". Vinculación con el procedimiento de responsabilidad
administrativa", con el objetivo de fortalecer a las Contralorías del Estado.

FORO

El 20 de noviembre se llevó a cabo de manera virtual la LXXXIVAsamblea Plenaria de la
Alianza de Contralores, en la cual el Lic. Rubén Guerrero Merino, Contralor Municipal d~
Celaya por asumir la presidencia para el periodo 2020-2021. ~
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Por lo que se puede concluir, al cabo de 11 reuniones ordinarias de la Comisión de
Contralores, 10 reuniones de Trabajo de la Región 111,3asambleas plenarias y dos años
de la presidencia de la Alianza de Contra lores Estado Municipio, se cumplió el objetivo
de fortalecer a los Órganos de Control Internos Municipales del Estado.

Participación en el Sistema Estatal Anticorrupción.

El 10 de noviembre se efectuó el Informe Anual de Actividades del Sistema Estatal
Anticorrupción, en el cual se dieron a conocer las acciones implementadas durante la
gestión 2019-2020.

Atención a medios

Como parte de la estrategia para dar difusión e invitar a la ciudadanía a participar en el
proceso de Selección de los Contralores Internos de las dependencias paramunicipales,
el 30 de noviembre participamos en el espacio informativo Audiorama Noticias con Magda
Rangel, al igual que el 1 de diciembre acudimos al espacio Noticias en línea con Jennifer
Marcocchio.
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Jornada de capacitación "Actuar de los servidores públicos durante el proceso
electoral" .

Como parte de la estrategia de prevención la Contraloría Municipal, el 5 de noviembre se
impartió la capacitación "Actuar de los servidores públicos durante el proceso electoral
2020-2021" a 20 integrantes del Ayuntamiento y sus colaboradores.

Además, el 11 de noviembre se tuvo participación en el espacio Telediario Bajío, con
Miguel Puértolasy Mónica Fernándezde Castro en el cual se enfatizó el correcto el actuar
de los servidores públicos durante el proceso.
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Continuando con las actividades, el 20 de noviembre se impartió la capacitación "Actuar
de los Servidores Públicos en el Proceso Electoral 2020-2021", a los miembros del
Gabinete Municipal, así vigilaremos el correcto uso de los recursos públicos de la
Administración Municipal.

El 7 de diciembre se capacitó al personal de la Dirección de Desarrollo Urbano en el tema:
"Actuar de los Servidores Públicos en el Proceso Electoral 2020-2021", para concientizar
sobre la importancia de conducirnos con rectitud durante el proceso electoral.
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Anexo 2 Programa de Auditorías de Obra Pública 2019 y 2020

Resolució
n final

Etapa

de inicio

Notificada

AUDITORíA

AUDITORíA A OBRA FINIQUITADA y EN PROCESODE EJECUCiÓN

OBRA

1

Dirección de Obra Pública

2

Dirección de Obra Pública

3

Dirección de Obra Pública

4

Dirección de Obra Pública

s

Dirección de Obra Pública

6

Dirección de Obra Pública

fecha

resolución

20-ago-20

31-oct-20
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14

lS

16

17

18

19

20

31-jul-20

31-ago-20

31-oct-20
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2
1 21/12/ 202

O

2
2 30-jul-20

2
3 29-jun-20

2
4 22-may-20

2
5

23/11/202
O

2
6

15/12/202
O

2
7
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S
6

Dirección de Obra Pública

S
7

Dirección de Obra Pública

S
8

Dirección de Obra Pública

S
9

Dirección de Obra Pública

6
O

Dirección de Obra Pública

6
1

Dirección de Obra Pública
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6
2

Dirección de Obra Pública

6
3

Dirección de Obra Pública

6
4
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Anexo 3. Programa de Auditorías de Gestión con Enfoque en Riesgos 2020

1 CM/AUDE24/2019

2 CM/AUDE30/2019

3 CM/AUDE31/2019

4 CM/AUDE04/2019

5 CM/AUDE32/2019

11 CM/AUDE31/2020 Desarrollo Rural Preventiva

CMI AUDE30/2020 Dirección General de Preventiva12 Desarrollo Social VHumano

13 CM/AUDE12/2020 Zoológico de León Preventiva

14 CMI AUDE29/2020 Municipal Preventiva(DGRMSG)

CM/AUDE2a/2020 de Parque Preventiva15 Metropolitano de León
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Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño (PAED) 2020

Programa Sujeto a cargo

Vivienda para
Instituto

Municipal de
todos Vivienda

Dirección
Gen~alde

Infraestructura
Desarro lo Social

Diseño Interna Social
y Humano y
Dirección
General de

Desarrollo Rural

Construcción Instituto
de Entornos Municipal de

Seguros Planeaclón

Monitoreo Direcciónintegral para la General deeficiencia de Innovaciónlos servicios

Dirección
General de
Economía

Desarrollo Dirección
Diseño Interna Agroalimentario General de

Desarrollo Rural

Dirección

Diseño
Ambiente General de

Interna limpio Gestión
Ambiental

Impulso a la Dirección
Diseño Intema General de

formación Educación

Todas las
Todos los dependencias,

Interna en.tidades y
programas organos

autónomos
correspondientes

11 LEÓN!=-- 11 LEÓN ~- 11 LEÓN :"~'''._., 111LEÓN~ 11 LEÓN=;
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