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1. PROPÓSITO. 

Brindar a la ciudadanía las herramientas para llevar a cabo actividades de control, vigilancia, 

evaluación y seguimiento a! quehacer gubernamental, impulsando mejoras en la gestión 

gubernamental desde un enfoque de gobierno abierto, a través de la revisión de Programas, 

Procedimientos y trámites de alto impacto. 

2. ALCANCE. 

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

A NIVEL EXTERNO: Las y los usuarios y beneficiarios de los trámites o programas que opera 

el Gobierno municipal, estudiantes de nivel superior en prácticas profesionales y/o servicio 

social, asociaciones civiles, así como Dependencias y Entidades Municipales. 

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

— El líder del programa será designado por la Dirección de Contraloría Social para la 

operación del mismo 

— Las y los contralores ciudadanos serán el medio de coordinación y vinculación entre las 

y los usuarios y beneficiarios de los programas, trámites y/o procesos sujetos a revisión. 

Los requisitos para participar como contralor ciudadano enlace serán los siguientes: 

— Ser de nacionalidad mexicana 

— No haber ocupado cargos públicos durante los últimos 3 años anteriores a su 

designación. 

— No haber sido dirigente o candidato de partido político o independiente, durante los 6 

años últimos anteriores a su designación. 

— Formar parte de una asociación civil o encontrarse estudiando una licenciatura afín a 

ciencias sociales o administración pública. 

— No tener litigio pendiente de cualquier naturaleza contra el municipio. 

— No tener ningún conflicto de interés manifiesto en el ejercicio de las funciones que me 

son conferidas. 

— El requerimiento de información a las Dependencias y/o Entidades de sus programas 

sociales y/o trámites se realizará mediante oficio abierto. 
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Para la selección de programas, trámites y/o procedimientos que se revisarán 

anualmente, deberán considerarse de manera enunciativa mas no limitativa, los 

siguientes datos del ejercicio fiscal inmediato anterior: 

— Estadística de quejas y denuncias (reportes de servicios, programas y/o trámites 

más frecuentes) 

— Hallazgos detectados en trámites por parte de Mejora regulatoria, adscrita a la 

Dirección General de Economía; 

— Incidencias detectadas en las revisiones a programas presupuestarios que realiza la 

Dirección de Evaluación del Sistema de Control Interno; y 

— Estadística de reportes a servicios generada por la Dirección de Atención 

Ciudadana, adscrita a la Secretaría Particular. 

Para participar en el programa se realizará invitación a Universidades, Asociaciones 

Civiles y/o Ciudadanía en general, para tal efecto, en caso de realizar la invitación en 

una Institución Educativa, se buscará generar un enlace con la persona encargada de 

servicio social, a fin de que permita al personal de la Contraloría ingresar a las aulas para 

platicar a detalle el funcionamiento del Programa, con el cual internamente se tendrá 

que realizar una base de datos en hoja de Excel que tendrá que contener (nombre de 

la universidad, nombre del coordinador (a) de servicio social, dirección de la oficina, 

teléfono de oficina, teléfono personal) 

Para la integración de los grupos de trabajo el líder del programa realizará la selección 

de las personas que se sumaran a cada equipo, procurando un mínimo de 3 personas y 

un máximo de 10 por equipo, en esta parte internamente realizara una base de datos 

de los participantes, una hoja de Excel por cada revisión en trámite o programa, que 

tendrá que contener (nombre, teléfono, correo electrónico, universidad tramite o 

programa a revisar, fecha de inicio del programa y fecha por sesión). 

En la etapa de Promoción de la Contraloría Social el Líder del Programa capacitará a las 

personas participantes en los siguientes temas: Administración pública municipal, 

Contraloría Municipal, objetivos y estructura de la Contraloría Municipal, Contraloría 

social y detalles de la operación del programa Contralor Ciudadano, conforme al Manual 

de promoción de la Contraloría Social vigente. 

Al realizar el cronograma de actividades, se debe considerar llevar a cabo como mínimo 

(u na mesa de trabajo por semana con cada uno de los Comités conformados, en dichas 
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mesas de trabajo se realizará un análisis de los avances que se llevan respecto a la 

revisión del Programa, trámite o procedimiento. 

— Para el desarrollo de la reunión de vinculación, se pedirá a la o el servidor público que 

funja como enlace, realizar una presentación del programa, tramite y/o procedimiento 

(según corresponda) a las y los contralores ciudadanos, a fin de que conozcan a detalle 

su funcionamiento y de esta manera puedan resolver dudas sobre el mismo, de igual 

manera se realizara una base de datos en hoja de Excel que tendrá que contener 

(nombre del enlace de operador del trámite o programa que se revisa, teléfono, correo 

electrónico, teléfono de oficina, teléfono particular, dependencia y nombre del trámite 1 

o programa que se revisa). 

— En las visitas de campo se buscará conocer y entrevistar a la población beneficiaria 

o 

(procurando un porcentaje representativo) y/o visita a las y los operadores del 

programa, a fin de detectar algún área de oportunidad que se pueda dar en su 

operación. 

— En el informe final se deberá considerar lo siguiente: información cualitativa y 

cuantitativa de los hallazgos durante el proceso de revisión y análisis. Por otro lado, el 

formato proporcionado por el personal de Contraloría es una guía de apoyo que 

contiene los requisitos mínimos indispensables, sin embargo, se podrá modificar en caso 

de ser necesario, sin afectar su contenido. 

— En la reunión de seguimiento se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

— Presentación de resultados obtenidos, explicando cada una de las áreas de 

oportunidad 

— Presentación de las propuestas de mejora para atender las áreas de oportunidad 

— Generar compromisos de atención a las áreas de oportunidad con la 

Dependencia/Entidad competente, y en el caso de las áreas que las mismas se 

comprometan a atender, se deberá precisar la fecha de atención de estas. 

— Una vez terminada la revisión, se dará seguimiento a la implementación de las acciones 

comprometidas, hasta que se haya cumplido al 100% la atención a las mismas, en caso 

de ser necesario se podrá firmar un convenio de mejora por parte de las personas 

involucradas, en el que se establecerán como requisitos mínimos: 

— Partes que intervienen 

— Áreas de oportunidad a que se compromete a darle atención 
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— Calendario de atención 

— Firma de las y los involucrados 

— En caso de que la o el participante haya ingresado al programa como parte de un O 
servicio social y/o profesional, el Líder del Programa llevará a cabo las acciones 

correspondientes para la liberación del mismo, para lo cual deberá contar con evidencia 

del cumplimiento del citado servicio. 

— El oficio de seguimiento se realizará en un formato libre, de acuerdo a las necesidades 

y características de la información a solicitar. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

1. Preliminares 

1.1 Elabora oficio del requerimiento para las 

Dependencias y/o Entidades Municipales 

solicitando los Prog ramas Sociales o trámites 

que opera en el ejercicio fiscal y turna 

Líder del Programa 

1.2 Firma el oficio de requerimiento 
Director de Contraloría 

Social 

1.3 Notifica los oficios a las Dependencias y 

Entidades 
Líder del Programa 

1.4 Recibe respuesta de las Dependencias y 

Entidades y realiza la propuesta de los 

programas, tramites y/o procesos a revisar y 

turna al coordinador para su visto bueno 

Líder del Programa 

1.5 revisa y da su vo.bo. de la propuesta de los 

programas, trámites y/o procesos a revisar 

anualmente 

Coordinador de Enlace 

Social 

1.6 Elabora formato de requerimiento de 

información a dependencias y entidades 

(trámites) FO-CM/DCS/CC-01 y formato de 

requerimiento de información a 

dependencias y entidades (programas) FO- 

Líder del Programa 
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CM/DCS/CC-02 y turna al director para su 

firma 

1.7 Firma formato de requerimiento 
Director de Contraloría 

Social 

1.8 Recibe y resguarda la respuesta a la 

solicitud de información 
Líder del Programa 

2. romocion de la 

Contraloría Social 

2.1 Realizar Base de Datos de las 

Universidades del Municipio de León que 

pue Líder del Programa den participar en el 

programa 

Líder del Programa 

2.2 Invita a las y los estudiantes y/o 

ciudadanía en general, para participar como 

contralores ciudadanos enlaces 

Líder del Programa 

2.3 Recibe las postulaciones de manera 

presencial, vía correo electrónico o vía 

plataformas de las Universidades 

Líder del Programa 

2.4 Genera base de datos con la información 
. . 

de las y los participantes 
Líder del Programa 

2.5 Capacita a las personas participantes 

como contralores ciudadanos enlaces 
Líder del Programa 

2.6 Entrega a los contralores ciudadanos para 

firma la carta compromiso y el documento 

con los requisitos necesarios para participar 

en el programa, a las personas participantes. 

Carta compromiso FO-CM/DCS/CC-03. Y 

Requisitos para ser Contralor Ciudadano 

FO-CM/DCS/CC-04. 

Líder del Programa 

2.7 Recibe documentos de los participantes 

y genera expediente para su resguardo 
Líder del Programa 

3.1 lntegra Comités de trabajo Líder del Programa 

3.2 Entrega a las y los Contralores 

Ciudadanos para su análisis la información 

recibida 

Líder del Programa 
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3. Desarrollo de la 

revisión 

3.3 Elabora cronog rama de actividades en 

formato libre 
Líder del Programa 

3.4 Gestiona y realiza reunión con el enlace 

asignado por la Dependencia y/o Entidad y 

las y los Contralores Ciudadanos 

Líder del Programa 

3.5 Gestiona y realiza visita de campo para 

revisión del programa, trámite y/o 

procedimiento 

Líder del Programa 

3.6 Reúne a las y los contralores ciudadanos 

y personal de Contraloría Social para análisis 

y cruce de información recibida en la visita 

de campo. Captura de actividades de 

Contraloría Social. FO-CM/DCS/CC-05. 

Líder del Programa 

3.7 Recibe informe final elaborado por las y 

los Contralores Sociales para revisión de 

formato y ortografía y lo turna para revisión 

del coordinador 

Líder del Programa 

3.8 Revisa y da vo.bo. al informe final 
Coordinador de Enlace 

Social 

3.9 Elabora oficio de notificación Líder del Programa 

3.10 Revisa y rubrica el oficio para entrega 

de informe final 

Coordinación de Enlace 

Social 

3.11 Firma oficio de notificación del informe 

final FO-CM/DCS/CC-06. 

Director de Contraloría 

Social 

3.12 Notifica oficio con informe final Líder del Programa 

3.13 Recibe respuesta del informe final por 

parte de la Dependencia y/o Entidad 

competente 

Líder del Programa 

3.14 Entrega respuesta de informe final a las y 

los Contralores ciudadanos para su 

conocimiento y seguimiento 

Líder del Programa 

4 Termino de 

revisión 

4.1 Convoca, realiza y genera minuta de la 

reunión de seguimiento en la que participa la 

Dependencia y/o Entidad competente, las y 

Líder del Programa 
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los Contralores Ciudadanos y la Coordinación 

de Enlace Social 

4.2 Recibe y revisa la respuesta emitida por la 

Dependencia y/o Entidad Competente 
Líder del Programa 

4.3 ¿La Dependencia atendió las propuestas 

de mejora comprometidas en la minuta de la 

reunión de seguimiento? 

Si: pasa al punto 4.9 

No: para al punto 4.4 

Líder del Programa 

4.4 Realiza oficio en formato libre de 

requerimiento a la Dependencia y/o Entidad 

competente y turna al coordinador 

Líder del Programa 

4.5 Revisa y rubrica oficio y turna al 

Director de Contraloría Social 

Coordinador de Enlace 

Social 

4.6 Firma el oficio 
Director de Contraloría 

Social 

4.7 Notifica oficio Líder del Programa 

4.8 Recibe respuesta de seguimiento por 

parte de la Dependencia y/o Entidad 

competente 

Líder del Programa 

4.9 Entrega vía correo electrónico a las y 

los Contralores Sociales la respuesta recibida 
Líder del Programa 

4.10 Integra expediente correspondiente 

conforme a los procedimientos y 

normatividad aplicable en materia de 

archivos. 

Termina Procedimiento 

Líder del Programa 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO. 
PR-CM/OCS-09 P( Ci]dd, 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

DOCUMENTO CODIGu 

N/A Ley General de Desarrollo Social
1 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. N/A 

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

Leyes y Reglamentos de la autoridad Evaluada 
N/A 

Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato. 
N/A 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 

Guanajuato. N/A 

7. REGISTROS. 

REGISTRO 
_____ 

MPO DE 
. 

CONSERVACION 

RESPONSABLE DE 

CONSERVARLO 

CÓDIGO DE REG1PO 

IDENTIFICACION UNICA 

Requerimiento de 

información a dependencias y 

entidades. (Tramites) 

4 años 
Dirección de 

Contraloría Social 
FO-CM/DCS/CC-01 

Requerimiento de información 

a dependencias y entidades. 

(programas) 

4 años 
Dirección de 

Contraloría Social 
FO-CM/DCS/CC-02 

Carta compromiso 4 años 
Dirección de 

Contraloría Social 
FO-CM/DCS/CC-03 

Requisitos para ser Contralor 

Ciudadano 
4 años 

Dirección de 

Contraloría Social 
FO-CM/DCS/CC-04 

Captura de actividades de 

Contraloria Social. (minuta) 4 Años 
Dirección de 

Contraloría Social 
FO-CM/DCS/CC-05 

Oficio de entrega de informe 

ma. 4 años 
Dirección de 

Contraloría Social. 
EO-CM/DCS/CC-06 

o 

z 

r 
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8. GLOSARIO. 

Comités de trabajo: es el grupo de personas nombradas como contralores ciudadanos que se 

conforman grupos para llevar a cabo la revisión de programas sociales, trámites o 

procedimientos desarrollados por la administración pública municipal. 

Contralor Ciudadano: Persona beneficiaria o usuaria de un programa o trámite que de manera 

voluntaria, individual y honorífica decide poner a disposición de la sociedad su experiencia, 

para realizar vigilancia social de los distintos programas, servicios y recursos públicos de la 

administración pública municipal. 

Contralor(a) Ciudadano(a) Enlace: Estudiantes de apoyo del programa, encargado de ser el 

vínculo entre las y los contralores ciudadanos y la Contraloría Social, aportando cuestiones 

técnicas, administrativas, organizativas, en apoyo a los contralores ciudadanos. 

Contraloría Social: Mecanismo de las y los beneficiarios, de manera organizada, para verificar 

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

programas de desarrollo social. 

Programas/trámites en revisión: Son aquellos que se utilizan con base en indicadores 

específicos, así como planes de trabajo, se contemplan para elaborar un análisis en cuanto a 

sus procesos. 

Informe final: Es el resultado de un proceso específico con etapas y datos que sustenten, o en 

su defecto un juicio, especialmente aquel que realiza un especialista en la materia en cuestión, 

que se forma o emite sobre el programa que se está revisando. 

Vinculación: Establecer una relación entre el encargado del programa y los Contralores 

Sociales, a fin de que se proporcione la información necesaria para el estudio del Programa. 
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9. ANEXOS. 

FO-CNI/DCS/CC-O] Formato de Requerimiento de Información a Dependencias Y Entidades 

'o 

León, Guanajuato., a de del 20_ 

Oficio no. (1) 
Asunto: Solicitud de Información 

(2)  

(3)  
(4)  

Presente: 

Como es de su conocimiento, la Contraloria Municipal, a través de la Dirección de 
Contralorió Social, opera el programa ContraIor Ciudadano', en el cual, beneficiarios y 
usuarios llevan a cabo una revisión de los procesos de los programas o trámites para 
proponer mejoras viables y aplicables en diferentes temas. 

En esta tesitura, le informamos que su trámite de (5) ha 
sida seleccionado para cumplir con dicho cometido 

Por lo anterior, solicitamos sea tan amable de designar a una persona como enlace de su 
área proporcionando sus datos de contacto, para coordinar de manera directa este proceso. 
De igual manera, le pido de la manera más atenta, tenga a bien proporcionar la siguiente 
información: 

1. Número(s) de teléfono con extensión para información del trámite 
2. Plazo en días pera solucionar el frámite 
3. Horarios de atención en oficina 
4. Horarios de atención telefónica 
5. Manual de procesos o procedimiento pare hacer el trámite 
6. Número de usuarias y usuarios que realizaron el trámite en el 2020 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 80 fracción II y IX del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de León, Guanajuato y artículo 31 fracción II del Código 
de Procedimientos y Justicia Administraliva para el Estado y los municipios de Guanajuato 
mediante el cual le requiero que denti'o de los tres días hábiles siguientes a aquel en que 
reciba este comunicado, tenga a bien dar contestación al presente 
Agradeciendo de antemano su atención y apoyo. me reitero a sus apreciables órdenes 

Atentamente 
'El Trabajo Todo lo Vence" 

(6) 

FO-CM/DCS/CC-07 

 

1 

Cc..- EIene 
(8) 

13) 
 111» 

(7) 
Director de Contraloria Social 
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FO-CM/DCS/CC-01 

1 Núrnora do oficio. 

2. litulo y nombro do! titular do! su/oto a qulon so lo solícita la información 

3. Caigo do! Titular. 

4 Dopondoncia o ontidad dand. so solícita la Información. 

& Nombro de! trámite do! cual so solícita la información. 

6. Leyenda anual. 

7. Nombro y título do! director do contralona social. 

9. lniclalec do! contralor. 

9. InIclalos do! coord!nador (a). 

10. lnlclalec do quien e!aboró o! oficio 

(lmpHmir en ho/a mombrotada do la Contralorfa Municipal) 
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FO-CM/DCS/CC-02 Formato de Requerimiento de Información a Dependencias Y Entidades 

(programa) 

o 

FO-CMDCSZCC-O2 

León, Guanajuato., a de deI 20 
Oficio no. (1) 

Asunto: Solicítud de Información 

(2)  
(3)  

Presente: 

Como es de su conocimiento. la Contralo,ía Municipal, a través de la Dirección de 
Contralori'a Social, opera & programa "Confralor Ciudadan& en el cual, jóvenes llevan a 
cabo una revisión de programas de diferentes dependencias yío eritidades 

En esta tesitura. le informamos que su modelo de  (4). ha 
sido seleccionado para cumplir con dicho cometido, por lo que le solicitarnos sea tan amable 
de designar a una persona como enlace de su área proporcionando sus datos de contacto, 
para coordinar de manera directa este proceso. De igual manera le pido de le manera más 
atenta. tenga a bien proporcionar la siguiente información: 

1. Manual de Procedimientos 
1.1 Descripción del proceso 
2 Persona yio Coord.. Responsable 
3. Objetivo General 
3 1 Objetivos especílicos 
32 Población Obetivo 
4. Lineamientos para ser beneficiario del programa 
5. Presupuesto anual asignado 
6. Número de centros activos a la fecha. 
7 Localización de cada centro activo. 
8. Legislación apLicable 
9. Padrón de beneficiarios 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 80 fracción II y LX del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de León. Guanajuato y artículo 31 fracción II del Código 
de Procedimientos y Justicie Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato 
mediante el cual le requiero que deniro de los tres dias hábiles siguientes a aquel en que 
reciba este comunicado, tenga a bien dar contestación al presente 

Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, me reitero a sus apreciables órdenes. 

Atentamente 
'El Trabajo Todo lo Vence" 

(5) 

(6) 
Director de Contraloría Social 

c..- EDeme 
(7)    C1 
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FO-CM/DCS/CC-02 

o 

1. Número do oficio, 

2, Ttu!o y nombro do! titular do! sujeto a quien so 1. solícita la ¡nformacló, 

3. Caigo del Titular. 

4. DependencIa o entidad donde se solícita la información. 

& Nombre del programa del cual so soilcita la información. 

6. Leyenda anuaL 

7. Nombra y título do! director do contraloría social. 

8. InIciales do! contralor. 

9. Iniciales do! coordinador (a). 

10. Iniciales do quien alabará .1 oficio. 

(imprimir en ho/a membretada de la Controlaría Municipal) 
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FO-CNI/DCS/CC-03 Formato de Carta Compromiso. 

Fo-CMJbCS/CC-03 

DIRECCIÓN DE CONTRALOR1A SOCIAL 

Programa Contralor Ciudadano 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

COMPROMISOS COMO CONTRALOR CIUDADANO: 

1. Cumplir expresamente con cada uno de los requisitos que se mencionen en e] 
Procedimiento del programa Contralor Ciudada no 

2. Capacitarse, conocer e informarse sobre el prograrrie o proceso sujeto a revision. 
3. Asistir puntualmente a todas las sesiones que demande el programa: en caso de 

tener més de 2 faltas injustificadas se daré por concluido su participación en el 
servicio, sin responsabilidad pare te institución para liberar el servicio en comento. 

4. Revisar y analizar toda la inforrn.ación necesaria para el desarrollo de mis 
actividades como Contralor Ciudadano. 

5. Mantener estrecha comunicación con el líder del programa de la Conlratori'a Social, 
a fin de realizar con eficiencia y eficacia las actividades correspondientes al 
programa. 

6. Elaborar un informe final el cual sara entregado e la Dirección de Contraloría Social 
al finalizar las actividades con Contralor Ciudadano. 

7. Realizar seguimiento a la respuesta a cada una de las propuestas generadas por el 
comité 

Aunado a lo anterior, manifiesto que no existe conflicto de interés en el ejercicio de las 
funciones que me son conferidas; en caso de existir. notificaré de manera escrita a la 
Coritraloría Municipal. 

(6) 

CONTRALOR CIUDADANO 
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FO-CM/DCS/CC-03. 

1 F.cha. 

Z Nombro do! nuovo Contralor Ciudadano. 

3. To1 fono. 

4. FormacIón Académica. 

5 Corroo Eloctrónico. 

6. FIrma. 

(Impn'm!r on hoja on blanco) 
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FÓ-CN1/DCS/CC-O4. Formato de Requisitos para ser Contralor Ciudadano. 

FO-CM/DCS/CC-04 

 

(2):  

DIRECciON DE CONTRALORLIL SOCLtL 
Co.n-slor Ciudida 

(1):  

 

(3):  
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(4):  

(7):  

(10) 
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FO-CMJDcS/CC-04. 

L Fo cha. 

2 Nombro(s) do! nu.vo Contralor Ciudadano, 

3. Apollldo(s). 

4. Edat 

& Toléfono. 

6. Canora. 

7. Cenco oloctránico. 

& Trámite o programa a revisar, 

9. Motives para partkipar como contralor ciudadano. 

10. Firma. 

o 

r 
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FO-CM/DCS/CC-05. Formato de captura de actividades de Contraloría Social. 

VDC- 

Ii.' 
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43 

;i 

.2 esiári d c!pcnrián 
iidár del prn 

3 '*.4detrb,la 

4 'L5rt de 'riuIcrnn 

5 '..LItedecnpD 

.ir»n de uimierrtc 
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FO-CM/DCS/CC-O& 

L Dependencia y/o entidad encargada del trámite o programo en revisión, 

2. Nombro del trámite o programo en revisión. 

3 Fecha y hora 

4. Actividad a realizar en la mesa do trabajo. 

& Descripción do la mesa de trabajo. 

6. Objetivo a realizar., 

7. Datos do la activIdad realizada. 

9. Desa,rollo dolo actividad en .l orden del dio. 

9. Acuerdos para Ja próxima sasián. 

10. PartIcipantes (nombre, universidad a la que pertenece y número do teléfono). 

11. EvIdencia fotográfica. 

(imprimir en ho/a en blanco) 
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FO-CM/DCS/CC-06. Formato de Oficio de Entrega de Informe Final. 

León, Guanajuato.,, a de del 20 

Oficio no. (1) 
Asunto: Se remite reporte de resultados del 

Programa Contralor Ciudadano 
(2)  
(3)  

Presente: 

Corno es de su conocimiento, uno de los objelivos cJe la Coniraloría Municipal es 
coadyuvar decididamente en la práctica de un buen Gobierno; acción que se lleva 
a cabo a través del Programa Contralor Ciudadano que revísa programas y 
trámites cJe alto impacto de la administración pública municipal, realizando un 
análisis bajo un enfoque de gobierno abierto. 

En esta tesitura, me permito hacerle llegar el Reporte de Resultados cleilvado de la 
revisión del (4), que opera la Dirección a 
su cargo, en el que participaron (5) corno Contralores Ciudadanos:t 
del cual derivan (6) que encontrará en el reporte anexo al presente, las 
cuales pedimos se contesten como se aprecia en el siguiente formato: 

Ejemplo de formato 

M/DCfCC-O6 

Propuestas de Contralores 
Ciudadanos 

Atención a propuestas 

1- Migrar a un formato digital que *Nota: En este apanado es necesano 
permita llevar a cabo el 100% del describir las acciones y procesos 
trámite en línea, con la finalidad de que sejuirá a fin de dar atención a 
proteger a la ciudadanía y evitar 
esparcir el contagio entre estos debido 

las propuestas generadas, 
justificando de manera punrual la 

a la cuarentena aención dada a cada una de ellas. 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 80 fracción II y IX del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal de León. Guanajuato y artículo 31 fracción II 
del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los 
municipios de Guanajuato mediante el cual le requiero que dentro cJe los tres días 
hábiles siguientes a aquel en que reciba este comunicado, tenga a bien dar 
contestación al presente 
Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, me reitero a sus apreciables 
órdenes. 

Atentamente 
"El Trabajo Todo lo Vence" 

(7) 

C.C.D.- E,eem 
(9 

 

(8) 
Director de Contraloría Social 

{1O) (11v 
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FO-CM/O CS/CC-O E 

1. Número do oficio, 

2, Título y nombro do! titular do! wjeto a quien co lo solicita la Información 

3. Coipo do! Titular. 

4. Nombro do! trémito o programa ro visado. 

L Numero do contralores ciudadanos oncorgados do la rovición. 

6. Numero do propuestas de mejora. 

7. Loyenda anuaL 

8. Nombro y título do! director de contralona sociaL 

9.. iniciales do! contralor, 

10. inIciales do! coordinador (a). 

11. inIciales do quien olaboró o! oficio. 

(!mpHm!r en hoja mombrotada do la Contraloría Municipal) 



Rey. O 30 de noviembre del 2017 Alta documental 

Se actualiza el propósito, las políticas de operación, 

actividades del procedimiento, responsables de las 

actividades Actualización de los anexos Visión en 

base a riesgos. 

Rey. 1 30 de junio del 2021 
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10. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN. 

zi 

CONTROL DE EMISION 

___ (a)Ebor 

Lic. Nombre Lic. Zyanya Gabriela 

Castillo García 

Ulises Guillermo 

Rugerio dl Orbe 

Lic. Leopoldo Edgardo 

Jiménez Soto 

Cargo-puesto Coordinadora de Enlace 

Social 

Director de Contraloría 

Socia! 
Contralor Municir;l 

Firma 

fi' 
Fecha 2Yde1u ¡o del 2021 29 de junio del 2021 junio del 2021 
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