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1. PROPÓSITO. 

Generar un espacio de participación social para la ciudadanía, en la vigilancia de la prestación,j 

de servicios públicos, a fin de prevenir irregularidades en la prestación de los mismos 

propiciar la mejora de la gestión pública municipal, impulsando así la transparencia en la ', 

gestión gubernamental y en el ejercicio de los recursos públicos. 

2. ALCANCE. 

A NIVEL INTERNO: Contraloría Municipal a través de la Dirección de Contraloría Social 

A NIVEL EXTERNO: Colonias y Comunidades de la Ciudad de León Guanajuato. Y 

Dependencias y Entidades Municipales 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

— Para obtener el listado de Colonias y/o comunidades en caso de ser necesario se podrá 

realizar un requerimiento a las áreas competentes para obtener la citada información. 

— Se lleva a cabo acercamiento con el Comité de Colonos o Delgada/o Rural para invitar 

a las y los vecinos a una reunión para darles a conocer el Programa. 

— Para la correcta operación del Programa, se nombrarán Contralores Sociales en diversas 

colonias y/o comunidades de la ciudad, a fin de detectar irregularidades en los servicios 

públicos municipales, propiciando la atención de las mismas a través de las autoridades 

municipales competentes, generando con ello buenas prácticas en materia de 

transparencia y rendición de cuentas. 

— Para los puntos 2.l y 2.4 deI Programa se considerarán los lineamientos establecidos en 

el Manual de Promoción de la Contraloría Social. 

— Las y los Contralores Sociales serán propuestos por el Comité de Colonos y/o Delgado 

Rural de la Colonia o Comunidad respectivamente. 

— Los requisitos para ser nombrado como Contralor Ciudadano serán los siguientes: 

— Ser mayor de edad. 

— Ser de ciudadanía mexicana. 

— Ser habitante de una vivienda ubicada en la colonia, fraccionamiento barrio o 

Comunidad donde se realiza la inspección. 

o 

o 
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— No ser funcionaria/o público de cualquier esfera de Gobierno. 

— No ser integrante del Comité de Colonos; 

— No ser Delegada/o ni Subdelegada/o Rural. O 
— Ser postulado por el Comité de Colonos y/o delegado rural de la Colonia o 

Comunidad a intervenir. 

— Los datos generales de las y los Contralores Sociales serán capturados en una Base 

de Datos de Control Interno que solo la Coordinación de la Contraloría Social podrá 

operar. 

— Las y los Contralores Sociales regirán su actuar conforme a las atribuciones señaladas 

en el Manual de Operación vigente del Citado Programa. 

— El Contralor Ciudadano durará en su encargo desde la fecha de su nombramiento hasta 

que finalice la gestión del Comité de Colonos que haya realizado su postulación. 

— Las causas del término del nombramiento serán las siguientes: 

— Cumplir con el periodo que comprende su nombramiento 

— Renuncia expresa o tácita del Ciudadano 

— El nombramiento de revocará en los siguientes supuestos: 

Realizar funciones que no están contempladas en las actividades del Programa. 

— Cuando transcurra un periodo de 3 meses sin realizar ninguna actividad. 

— Suplantar actividades del Comité de Colonos 

— En dichos supuestos la Dirección de Contraloría Social notificará al Contralor/a 

Ciudadano/a mediante oficio la revocación de su cargo, señalando las causas que 

dieron lugar a dicha revocación. 

En las actividades de seguimiento a los comités, es importante considerar que se 

deberán realizar visitas al menos una vez al bimestre o bien de acuerdo a los hallazgos 

detectados en la Colonia o Comunidad. 

Las solicitudes de atención a reporte se realizarán las veces que sean necesarias según 

las necesidades de la o el Contralor Social. 

El reconocimiento para el Contralor Social podrá ser un oficio de agradecimiento o bien 

un diploma establecido en el formato vigente según los lineamientos establecidos por 

Comunicación Social. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1.- Preliminar 

1.1 Comparte el listado de colonia con 

las y los encargados de la operación del 

programa de acuerdo a las zonas de 

atención de cada una y uno de ellos 

Coordinación de Enlace 

Social 

1.2 Selecciona las Colonias y/o 

Comunidades de su sector para realizar la 

invitación correspondiente para participar 

en el Programa 

Coordinación de Enlace 

Social/Operador del 

programa 

1.3 Programa visita para presentar el 

Programa al Comité de Colonos o 

Delegado Rural, según corresponda 

Operador/a del Programa 

2. Promoción de la 

Contraloría Social 

2.1 Realiza visita a la colonia y/o 

comunidad para llevar a cabo la 

Presentación del Programa FO-CM-DCS-

IC-01 

Operador/a del Programa 

2.2 Nombramiento Zona Rural y 

Urbana en coordinación con el Comité de 

Colonos y o Delegado Rural FO-CM-DCS-

lC-002 

Operador/a del Programa 

2.3 Realiza capacitación en materia de 

Contraloría Social y la manera de operar el 

Prog rama 

Operador/a del Programa 

2.4 Registra de actividades en la base 

de datos general del programa 
Operador/a del Programa 

2.5 Comparte con la Coordinación de 

Enlace Social, los documentos que 

respalden las actividades del programa 

hechas en campo 

Operador/a del Programa 

3.- Seguimiento 

3.1 Realiza en coordinación con el 

Contralor Social el llenado del formato 

Detección de Necesidades en su colonia, 

Operador/a del Programa 
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en materia de Servicios Públicos. FO-CM-

DCS-lC-03 

3.2 Realiza visitas periódicas a la o el 

Contralor Social nombrado, a fin de 

verificar si se ha detectado alguna 

irregularidad en la prestación de los 

servicios municipales en su Colonia o 

Comunidad y lo menciona en el formato 

de Visita de Seguimiento FO-CM-DCS-

lC-04 

Operador/a del Programa 

3.3 ¿Existe reporte de irregularidades o 

falta de atención en a prestación de 

servicios públicos? 

Si: pasa al punto 3.4 

No: Regresa al punto 3.2 

Operador/a del Programa 

3.4 Elabora oficio para la dependencia o 

entidad de la administración pública 

municipal que corresponda dar atención 

al reporte Requerimiento de Información 

FO-CM-DCS-lC-05 

Operador/a del Programa 

3.5 Rubrica oficio de solicitud 
Coordinadora de Enlace 

Social 

3.6 Firma oficio de solicitud 
Director de Contraloría 

Social 

3.7 Notifica oficio de solicitud Notificador 

3.8. Recibe respuesta de la Dependencia 

y/o Entidad competente 
Operador/a del Programa 

3.9 ¿Existe irregularidad en el actuar de 

algún servidor público? 

Si: Pasa al punto 3.10 

No: Pasa al punto 3.11 

Coordinadora de Enlace 

Social 

3.10 Canaliza a la Subdirección de quejas 

y denuncias para su atención procedente. 

Termina procedimiento 

Coordinadora de Enlace 

Social 
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3.11 Turna respuesta al Contralor Social 

que interpuso el reporte 
Operador/a del Programa 

4.- Termino del 

nombramiento 

4.1. Elabora oficio para notificación de 

termino de nombramiento 
Operador/a del Programa 

4.2 Rubrica oficio 
Coordinadora de Enlace 

Social 

4.3 Firma oficio 
Director de Contraloria 

Social 

4.4 Notifica oficio Notificador 

4.5 Entrega reconocimiento por 

participación del Contralor Social 
Operador/a del Programa 

5.- Conclusión 

5.1 Integra expediente correspondiente 

conforme a los procedimientos y 

normatividad aplicable en materia de 

archivos. 

Termina procedimiento 

Operador/a del Programa 



PR-CM/DCS-02 Procedimiento para el programa de inspección ciudadana 

Ceordiradorde Enlam 
Operador del Programa 

Director deContralona 
Notificador 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

Documentos 1 odg 

Ley General de Desarrollo Social N/A 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato N/A 

Ley de Archivos Generales del Estado de Guanajuato y sus Municipios N/A 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal del León, 

Guanajuato. 

N/A 

Manual interno de operación del Programa N/A 

Manual de Promoción de la Contraloría Social N/A 

r 
7. REGISTROS. 

REGISTRO 

_____ 
CQER3LLQN 

RESPONSABLE DLi 

CONSERYLO ,gEIÇÇj24JCA 

LRO O 

Presentación del Programa 4 años 
Dirección de Contraloría 

Social 
FO-CM-DCS-IC-01 

Nombramiento zona rural 

y urbana 
4 años 

Dirección de Contraloría 

Social 

FO-CM-DCS-IC-02 

Detección de necesidades 4 años 
Dirección de Contraloría 

Social 

FO-CM-DCS-IC-03 

Visita de Seguimiento 4 años 
Dirección de Contraloría 

Social 

FO-CM-DCS-IC-04 

Requerimiento de 

información 
4años 

Dirección de Contraloría 

Social 

FO-CM-DCS-IC-05 

8. GLOSARIOS 

Comité de colonos: El comité de colonos es un órgano de representación ciudadana, de 

participación y colaboración social en la gestión de demandas y propuestas de interés general 

de una colonia, fraccionamiento o barrio, pertenecientes a la zona urbana de este municipio. 

Contraloría Social: mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 

programas de desarrollo social. 

Contralor Social: Persona que apoya al Comité de Colonos o Delegado Rural en la vigilancia. 4 
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Nombramiento:  Acción de nombrar a una persona para desempeñar el cargo de Contralor/a 

Social. 

9. ANEXOS. 

Presentación del Programa 

FO-CM-DGS-IG-01 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
PROGRAMA INSPECCIÓN CIUDADANA 

Presefitación del Progrwia 
Fecha (1) _____ Hoo  ____ 

(2) Coloflia: (3) 
Cargo (en caso de 

Pticipantes (4) pertenecef al Conuté de 
Conos} (5) 

Teléfono (7) Fima (8) Doncilio (6) 

ACUEIOS (9) 

Firma del Inspector Técnico:  (10) 
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FO-CM-DCS-IC-Ü1 Presentación del Prorania 

iPT1JCI1VO PARAft LLBADO CE LA PINEA(]DN na PROCN4 

Fecha de visita al comité de colonos y/o delegado(a). 

2.- 1-ora en la que se realiza la sita. 

3.- Nombre de la Colonia o Comunidad que se ta. 

4.- Nombre completo de los participantes. 

5.- Cargo de los participantes del coriité de colonos y/o delegado(a) ruraLi 

6.- Domicilio donde se Lleva a cabo La visita. 

7.- Teléfono de los paidpantes 

8,- Firma de Los participantes 

9.- paado de acuerdos en caso de haberlos 

10.- Nombre completo y/o rna del operador del prograna 

, 6 

\19 
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Nombramiento zona rural y urbana 

FO-CM-DCS-IC-02 

COWTRALORiA MUNICIPAL DE LEÓN 
PROGRAMA INSPECCIÓN CIUDADANA 

Nombramie,tto Contralor Social 
(1) 

En el Muncp.o de León, Gjanua1o, siendo as (2) horas con — rrsnutos Oci dIc (3) de (4) 
del doe nifi ven1e el C 45). c numo de erp4scde 

(6), servujor p..itico eóscriic a le Contrelona htcipaI de León Guanajuato qun porta galete 
eipeddo por el LIC. LEOPOLDO EDGARDO JIMÉNEZ SOTO, Contralor Mun,ce,al de León. Gianajuato. con el cual 
acredite se' eirleado de la Adnnistracioi Micu 

Con tun monto en loe arllctlos 80 t.acclonee II Vn IX , X del Regiamenlo Interior de te A&nirastración Púb*ca &rvcipcl 
de León. Guanajuato, mo ccnsftt*j en el dorrsalio ubado 
en fi) 

Una vez c,reUuidos en dcho don-roilio se hace constar I presencia de ritecntes del Cornile de Colonos de 
(8). jienes se idenIit;an a oorrinuación 

C (9) 

Carpo. 410) 
Se ntert4a con iiij 

C  

Se idenb8 con  

Cargo 
Se iienbcc cm 

c:argo  

Se nienb'ca cm 

1:  

Cargo'  

io IUeflbÇ.e con 
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Acto continuo el suscnto procedo a 
lnspeccion Ciudadan& y una vez que 

ouien durará en su encargo el penodo 
riombramienlo para fo 

manifestar a los presentes, el objetivo y funcionamiento del Programa de 
es de su conocimiento procedo a solicitarles, designen al Contralor Saciar 
Que comprende la administración Munial de Leán 20182021 a partir de su 
cual las y los presentes designan a la/el 

(12) 

  

qiien se identiñca con (13) 

y manifiesta tener domicilio en (14) 

con numero telefónloo. (15) 

Quien acepte fungir o contralor SocIal de la Colonia 
(16), comprometitndose a cumplir 

diligentemente las actividades propias de su cargo las cuales se señalan en el manual de operación del Piograrna del que 
se hace entrega a la flema de ac.ptacón del presente; en caso de omisión de lo señalado en el mismo se darS por 
terminado este nombranilento 

Por lo antenor, damos por concluida la presente diligencia, siendo las _(17) horas con — minutos armando al calce 
para debida constancia y electos procedentes, quienes en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo 

NOMBRE Y FIRMA 

 III 

PESIOE14TE DEL COMITE DE COLONOS 

(201 
*SONAL OS CONTRALORIA 

(2» 
OPECION OC cONT*atoalA SOCiAL 

¡'ASO Of PWAAO 
Lo! *s ii.'io** ,UaU*s mi i10 lilao pialegsd& $om$ollao! 0001*1 40 Ni flU*1 OVo! pVlwhilli cal! 10 

.apicfll y 109N O0iOVd pu 10 OVo! m&*i po' UNid LI dipiøls(ici& lO poNi ,qusi*10 m10mi.c*1 qmi asUNi 10s Ah il0 Ni cliNi u 

Iao' iii callo t*lOCO POV 401010 NicOl M.c*1 0441 Ni04Niç 10h 1 Ni 440 Ua1wd iait 10 iW, a alucio calvO' 10010 lAy U 10 

tt 10 1014411!ItJ4l! NiOUnc*10 0410* INicilio' 04110hS010 41V OOCV10I 

Se OVe * u canocinNiO' qu. .n iluulami Ni mINaN O Ii lAy h 010il10,O0 Ni Ai1c4 PWIOUIU ftill 41 £11000 ylo. 00fllCU404 Ni O&*'qUNi puh .00010v 10 

o Ni Ni 1001V UNi ,*tlbadoi p444444 000000.0010, 
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F3-Ol-O3-!C- F rbarient 

I.-Eseife. ionra'riert esde ZDr Jr1a'D Zre 

.- ftr el La qi.ie se eeIiza e. 1.er1ad de. 3ct3 de Cnt'31c Cudedaio 

3.-Da delleiado dct2 deCcirelor uJader 

4.- 4e ere. ue se llena et acta de cm rríenc de onfla.cç Cudadaio 

5.- ITbre crrLeto de. peradr del prxra'na. 

5.- re de errpleado det oçeadr de. ror&na. 

.-Drrci. dala eui1cii pa ionbranierto de(cira1or uiadar 

3.- ntre de le cLora pardparte. 

3.- rrbre crrçiiet de1 iiegrantesdel:critde cct:ns. 

lo.- Carp de cada ulo de los ntegartesdeLccmtede c1or. 

Ii.- oc reio co, el que 5? dentcar1 cada L.flo de Los ntegartes del crri:e de cLorvDs. 

12.- tDrrte corrçle:o de L. perwia que cpera e. :ag de Crralc Cudadaio. 

13.- ocnn:o co el que se dentca el Cnt'a.cç C udadio. 

14.- Coriic Uo del. Ccntralo Cidadar. 

15.- ner de telcio del. Ccntralo (idadar. 

15.- rrb'e de .a coLoiia de la ca. ea CoraLr Oudadenc 

I.-tbra del sierre da .a dUcei:ia da. 

IB.- rre corrçeo del. (nt'alo' Cidadar. 

19.- nt'e oDrrleo del. preideie del c;rre de colcios. 

:o.- trrfre corrçileo del. persc'iel. de Corrn.a.cna. 

1.- 4be corrçeo del. O re::o de Cnralc•ia ScdaL 



Detección de necesidades 

FO-CM-DCS-IC-03 

PROGRAMA INSPECCIÓN CIUDADANA 

Colonia : (1) 

Nombre de la o el Contralor 
Ciudadano de la Colonia: (2) 

Nombre de la o el integrante 
del Comité de Colonos: (3) 

Domicilio de la Visita: (4) 

Fecha: (5) Hora:(6) 

Detección de necesidades: (7) 

Compromisos: (8) 

Nombre y firma de la ¡el 
Contralor Ciudadano (9) 

Nombre y Firma del 
Personal de la Contraloría 

Municipal (10) 

e 
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FO-P' -C CS-lC-D3O etecciór de ME :esid E :E5 

Nmbre de La coLonia qe SE 'ita para detectar na:esida:as priotarias. 

:.- Nmbre comple: del contraLr :iudadan. 

3.- Nmbre comp te: de irtegrarte dat carité da oLnos. 

.- Dmici1io dar de se lLeva a :abo la deta::ión :e necesidades. 

5.- Fe&a en La que se aea a :abo te 'sita para La :etecn da neceades. 

6.- hra en la qe se Ue.a a cao la viai:a para La de:e:ción :e necesidades. 

Marcionar Las necesidades que irdiquer las asistentes a La iisi:a ue sear prio:arias ar La 

:oInia. 

5.- C:mpromisos :ue se adquieran dLran:e la visi:a. 

.- Nmbre comple:: y firra deL :on:ralr ddadana. 

C.- Nombre cmpLeto irma dat persoral de (a Cartr21ora P'unidpal. 
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Visita de seguimiento 

FO-CM-DCS-IC-04 

PROGRAMA INSPECCIÓN CIUDADANA 
VISITA DE SEGUIMIENTO 

Colonia/Comunidad: (1) 
Nombre de la o el Contralor 

Ciudadano de la Colonial 
Comunidad: (2) 

Nombre de la o el integrante 
del Comité de Colonos o 

Zona Rural: (3) 

Domicilio de la Visita: (4) 

Fecha: (5) Hora: (6) 

Observaciones detectadas: (7) 

Atención brindada: (8) 

Nombre y firma de la ¡el 
Contralor Ciudadano (9) 

Nombre y Firma del 
Personal de la Contraloría 

Municipal (10) 
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FO-CM-DCS-IC-04 Visita de Seguimiento 

1.- Nombre de la colonia donde se realizará la sita de seguimiento. 

2.- Nombre del contralor(a) ciudadano de la colonia. 

3.- Nombre de cualquier integrante del comité de colonos que este presente en la visita de 

seguimiento. 

4.- Domicilio de la sita que en su momento se da seguimiento. 

5.- Fecha de la visita. 

6.- Hora de la visita. 

7.- Indicar las observaciones que el contralor ciudadano y el integrante del comité señalen como 

prioritarias. 

8.- Anotar tos compromisos si [os hubiera. 

9.- Nombre completo y Firma del Contralor Ciudadano 

10.- Nombre completo y Firma del Personal de Contraloria Municipal 
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Requerimiento de información 

F O-CM-D CS-IC-05 

León Guanajuato (1)  
Exp. (2)  
Oficio niimero 43)  

Asunto: 44)  

46)  

Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo. al  tiempo que aprovecho la 
ocasión para hacer de 511 conocimiento que uno de los objetivos de la Contraloría Municipal es 
coadyuvar decididamente en la práctica de un buen Gobierno. Dicha acción se enmarca a través 
del Programe Inspección Ciuikdana' que tiene como principal objetivo generar un espacio 
de participación social en la v19i1ancia de la prestación de servicios públicos municipales, a fin 
de prevenir irregularidades en los mismos y propiciar la mejora de la Administración Pública 
Municipal. 

En cumplimiento a este cometido, en fecha (7), el 
C. (8), designado corno Contralor Social por el comé de colonos de 

(9) y  el personal adscrito a este órgano de control, realizaron el recorrido 
de verificación en la citada colonia, en la que se detectaron les observaciones des.cdtas en el 
escrito anexo al presente. 

Tomando en consideración el ámbito de competencia y atribuciones que le son conferidas a la 
dependencia que usted encabeza, le ruego sirva atender las problemática de referencia. 
otorgando la atención correspondiente a las manifestaciones realizadas; lo anterior, en términos 
de lo previsto en el artículo 78 fracciones II, IX Y X del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de León, Guanajuato; mediante el cual le pedimos notificar a este órgano de 
control, dentro de los 10 dias hábiles siguientes a aquel en que reciba el presente comunicado. 
el acuerdo recaído a tal gestión, así cono la copia de notificación efectuada al Contralor Social 
de la colonia, C. (10), quien vive en calle (II ) remitiendo la evidencia 
correspondiente de la atención brindada o bien el señalamiento con el compromiso de una fecha 
en la cual se atenderá la petición de referencia. 

Respetuosamente 
El Trabajo todo lo vence 

(12) 
Director de Contraloria Social 

Coritratoria Municipal 
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FO-CM-DCS-IC-05 Requerimiento de Información 

1 .- Fecha ce elaboración del requerimiento 

2.- Expeciente con Código de registro y número de oficio de requerimiento 

3.- Oficio con Código ce registro y Número ce oficio en razón ce tjrno. 

4.- Asunto por el cual se elabora el oficio. 

5.- Nombre de la persona a la que va dirigica. 

6,- Cargo de [a persona a la que va dirigica. 

7.- Fecha en la que el Contralor Ciucacano emitió el escrito a la Dependencia correspondiente. 

8.- Nombre completo del Contralor Ciudadano. 

9.- Nombre de la colonia. 

1 C.- Nombre de la colonia del Contralor Ciudadano. 

11.- Domicilio cel contralor cijdadano. 

12.-Nombre de la o el Director de Contraloría Social 

r 
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PR-CM/DCS-02 CONTRALORÍA MUNICIPAL 

PROCEDIMIENTO PARA EL PROGRAMA DE INSPECCIÓN CIUDADANA 
HOJA: 19 DE 19 

10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

Numero de revision Fecha de actualizacion Descripclon del cambio 

N/A NIZA N/A 

CONTROL DE EMISIÓN 

(a) Elaboró: (b) Revisó: (c) Autri.& 

Nombre Lic. Zyanya Gabriela 

Castillo García 

Lic. Ulises Guillermo 

Rugerio del Orbe 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto Coordinadora de Enlace 

Social 

Director de Contraloría 

Social 
Contralor Muni '.al 

Firma 

Fecha 28 de j  io del 2021 29 Jjunio del 2021 d junio del 2021 

Fecha baja: 
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