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A lo largo de las últimas décadas, nuestro país  ha 

sido testigo del surgimiento y consolidación de 

diversas instituciones imprescindibles para el 

fortalecimiento de la vida democrática y la mo- 

dernización de la gestión pública. 

 

Aspectos tan relevantes como el derecho de todo 

ciudadano a acceder a la información guberna- 

mental; la organización y el archivo de los da- tos 

públicos, la armonización de la contabilidad 

gubernamental a nivel nacional, la iniciativa de 

creación de un sistema nacional anticorrupción, 

entre otros, han sido analizados y debatidos por 

diversos actores y autoridades desde ángulos es- 

pecializados. 

 

Los consensos alcanzados en ese amplio examen 

y discusión han dado pie a diversas reformas 

del marco jurídico nacional y local, mismas que 

han conformado la actual fisonomía institucio- 

nal del país en aspectos fundamentales como la 

transparencia, la rendición de cuentas, el control 

y ejercicio de los recursos públicos con base en 

resultados, el cumplimiento de los objetivos con- 

tenidos en los programas presupuestarios y la 

evaluación del impacto de las políticas públicas. 

 

Es necesario reconocer que, pese a los avances 

alcanzados hasta la fecha, aún queda mucho por 

hacer para consolidar una cultura administrativa 

saludable, que genere mayor valor público como 

resultado del ejercicio institucional, restaure la 

confianza de la sociedad en la acción del gobier- 

no, reduzca la posibilidad de actos corruptos desde 

un enfoque preventivo y mejore efectivamente el 

nivel de bienestar de los ciudadanos. 

 

En ese contexto,  las demandas más recurrentes  de 

la sociedad hacia el aparato  gubernamental han 

sido la eliminación de la corrupción en el 

desempeño de los entes públicos, la eficiencia y  la 

eficacia en la operación de los procesos, el lo- gro 

de los resultados planeados, la transparencia  y 

rendición de cuentas. 

 

Es así que el artículo 134 de nuestro máximo or- 

denamiento jurídico se centra en cinco principios 

a observar en el manejo de los recursos públicos; 

eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, y 

honradez, principios que todo ente público debe de 

observar. 

 

Desde la óptica especializada de la fiscalización, 

muchas de las prácticas corruptas, la ineficiencia  

e ineficacia, la falta de transparencia y rendición 

de cuentas de los recursos públicos y la gestión 

gubernamental, encuentran a la vez su causa y 

consecuencia en las deficiencias en los sistemas de 

control interno institucionales, y su persistencia 

debilita la gobernanza. 
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La corrupción prospera donde la transparencia, la 

rendición de cuentas y la participación activa de los 

servidores públicos y de la ciudadanía son débiles, 

donde no hay responsables claros de la ejecución 

ordenada y eficiente de los procesos, donde la impu- 

nidad es alta y donde la toma de decisiones públicas 

se ha visto comprometida por conflictos de intereses 

y la interferencia política. 

 

Por el contrario, un fortalecimiento permanente de 

los sistemas de control interno basada en una sólida 

administración de riesgos puede prevenir y desalen- 

tar la corrupción. 

 

La promoción de una cultura de integridad en el 

gobierno municipal y en las partes interesadas (ciu- 

dadanos, proveedores, acreedores, etc.), sería uno de 

los objetivos principales a establecer, a fin de que se 

homologue en el conjunto de las entidades gu- 

bernamentales centralizadas y paramunicipales un 

sistema anticorrupción basado en criterios técnicos. 

 

Si desde la alta dirección y el involucramiento del 

más alto órgano de gobierno municipal se impulsan 

acciones debidamente articuladas para prevenir y 

combatir la corrupción, fundamentadas en criterios 

técnicos, supervisadas apropiadamente y con apli- 

cación efectiva, es fácil imaginar el drástico cambio 

positivo que tendría la gestión pública municipal; 

el ahorro sustantivo de recursos que representaría 

su operación, la recuperación de la confianza de los 

ciudadanos en las autoridades, el reconocimiento de 

la vocación de los servidores públicos, entre otras 

ventajas. 

Por ello, la eficacia en el sistema del control interno 

con base en la administraciónde riesgos, puede con- 

ducir a una mejor ejecución de los programas presu- 

puestarios y por ende el aseguramiento del logro de 

objetivos y metas, es decir el logro de resultados, un 

uso más eficiente de los recursos, y mejoras genera- 

les de desempeño, mientras reduce los desperdicios, 

las irregularidades y la  corrupción. 

 

Por otra parte el establecimiento de un sistema anti- 

corrupción y de promoción de la integridad, basado 

en criterios técnicos, homologado en el conjunto de 

dependencias y entidades de la Administración Pú- 

blica Municipal, alineado a los programas federal   y 

estatal en esta materia, con intervención activa     y 

comprometida de la sociedad; constituye un ele- 

mento central para prevenir, identificar y disuadir  la 

ocurrencia de actos corruptos, así como para san- 

cionar a los responsables. Pero, aún más importante 

permitiríacorregirlasfallasestructuralesdetectadas 

para evitar su reincidencia. 

 

Mediantela utilizaciónde la tecnología, la aplicación 

de prácticas fiscalizadoras preventivas, el estable- 

cimiento de medidas formativas y correctivas, y la 

participación ciudadana efectiva y  comprometida es 

como actuará la Contraloría, con el propósito de 

ganar la confianza y la credibilidad de la sociedad 

en la Administración Pública Municipal. 
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Sólo aquellos que 
se atreven a tener 
fracasos terminan 

consiguiendo 
grandes éxitos 

Robert F. Kennedy 
 
 

 

La función de contraloría es una actividad que  se 

ha desarrollado desde tiempos remotos. Parte de 

la premisa de vigilar los procesos que son eje- 

cutados por personas distintas a las que toman 

decisiones principales o de aquellas que son be- 

neficiarias de dichos procesos. 

 

Desde la Edad Media, se tiene documentada la ac- 

tividad de interventor, una suerte de funcionario 

revisor que a nombre de las Coronas Europeas, 

inspeccionaba el cumplimiento de ciertas orde- 

nanzas reales. 

 

Contraloría es un americanismo que deriva de 

vocablo contralor, mismo que a su vez proviene 

del francés contrôleur, cuyo significado al espa- 

ñol equivale a interventor o revisor. Es decir, que 

de acuerdo a su origen etimológico, contralor es 

aquella persona que autoriza o fiscaliza ciertas 

operaciones para asegurar su corrección. La con- 

traloría por tanto, es la institución u oficina desde 

la cual despacha el contralor para cumplir con tal 

encomienda. 
 

En términos administrativos la contraloría mu- 
nicipal es un órgano de control cuya función 
consiste en vigilar de modo permanente y con- 
sistente el cumplimiento de la ley que rige a la 
municipalidad y sus propósitos institucionales,  el 
cuidado y aprovechamiento del patrimonio 
público, así como el ejercicio legal y honesto de 
la hacienda pública. 

De acuerdo a la Ley, la función pública de la con- 

traloría municipal es la de promover y verificar   el 

control interno, la evaluación y el desarrollo 

administrativo del municipio. Para ello, ha de prac- 

ticar auditorías permanentes, operar un sistema  de 

quejas y denuncias, intervenir en los procesos 

clave de la administración pública, revisar la si- 

tuación patrimonial de los servidores públicos, y 

en general evaluar el desempeño de los servidores 

públicos municipales. 

 

Si bien existen antecedentes de la función de con- 

traloría en otros países anteriores al siglo XX, en 

México se conoce como parte de la Administra- 

ción Pública Federal hasta la Ley de Secretarías de 

Estado de diciembre de 1917, en cuyo artículo 1° 

establecía el Departamento de Contraloría, de- 

pendiente del Despacho del Presidente de la Re- 

pública, así como su Ley Orgánica de enero de 

1918. Esta normativa establecía como funciones 

del Departamento de Contraloría: Contabilidad de 

la Nación, Contabilidad y Glosa de toda clase de 

egresos e ingresos de la Administración Pública, 

Deuda Pública y Relación con la Contaduría Mayor 

de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

 

Sin embargo, pese a que la dependencia señalada 

continuó existiendo, con sus respectivos matices  a 

lo largo del siglo, el surgimiento y elevación de la 

función de contraloría a Secretaría de Estado se 
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dio hasta la administración de Miguel de la Ma- 

drid Hurtado, quien en 1983 crea la Contraloría 

General de la Federación, misma que tenía las 

funciones de controlar, evaluar y vigilar la gestión 

pública, las responsabilidades de los servidores 

públicos y la simplificación administrativa. Esta 

dependencia evolucionó con el paso de los años, 

para llamarse en 1995, durante la administración 

de Ernesto Zedillo, Secretaría de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo y, desde 2003, en la 

administración de Vicente Fox, Secretaría de la 

Función Pública. Actualmente se encuentra en 

proceso de desaparición, conforme a la deroga- 

ción en enero de 2013 del artículo 37 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, 

disposición que preveía su existencia. 

 
En Guanajuato, la función de controlar, vigilar y 

evaluar internamente la Administración Pública 

Estatal así como aplicar sanciones disciplinarias 

a los servidores públicos del Estado se confirió a 

la Contraloría General del Estado, dependiente 

del Gobernador por disposición contenida en la 

fracción VIII del artículo 10 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, expe- 

dida en 1980. La importancia de su instauración 

quedó manifiesta en la exposición de motivos de 

la reforma de 1984, que decía: 

 
Establecido el sistema estatal de planeación y rea- 

lizados parcial o totalmente los programas a cargo 

del Ejecutivo, es necesario incrementar el control de 

la eficiencia y la evaluación de las labores guber- 

namentales y de la actuación de sus responsables, 

mediante una nueva dependencia que con rango 

de Secretaría de Estado, desempeñe esta función. 

Al efecto, la presente iniciativa tiene por objeto, 

también adicionar la Ley Orgánica para dar lugar 

a la creación de la Contraloría General de Gobierno. 

 
Esta dependencia en 2003 pasó a llamarse Secre- 

taría de la Gestión Pública y, desde 2012,  Secre- 

taría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, 

integrante de la administración pública estatal 

centralizada. 

 
En el ámbito municipal, es en León e Irapuato, 

donde aproximadamente desde 1983, se contempla 

ya la figura de contraloría en la estructura orgá- 

nica municipal. No obstante, es hasta 1988 en que 

el Honorable  Ayuntamiento de  León,  incorpora 

a esta dependencia en el Reglamento Interior   del 

H. Ayuntamiento Municipal de León, Guanajuato, 

expedido el 4 de diciembre de 1987 y publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato en su 

número 10, del 2 de febrero de 1988, dependiendo 

su nombramiento directamente del alcalde. Den- 

tro de sus atribuciones legales se le confiere la de 

organizar y coordinar el sistema administrativo 

municipal, apoyando a la administración pública 

en sus funciones de vigilancia del presupuesto, 

políticas y planes municipales por medio de revi- 

siones y auditorías. 

 
Es a partir de 1997, que la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, incluye al contralor 

municipal como parte de la estructura básica de los 

municipios de la entidad, asignándole atribucio- 

nes específicas de control, avaluación y desarrollo 

administrativo. El contralor era nombrado por el 

Ayuntamiento, ocupando el cargo las siguientes 

personas: 

 

 
De 1985 a 1997: 

 
CP. José de Jesús Romo Jiménez 

CP. Arturo Saiz Calderón García 

CP. Germán Machuca 

CP. Francisco Javier Becerra Gómez 
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CP. Rodolfo García Hernández 

CP. Anastacio Muñiz Pérez 

 
De 1997 a la Fecha:      

 
1997-2000 Lic. Juan Segoviano Valtierra 

 
2000-2003 C.P. José Baudelio Luciano 

Zamora Fernández de Lara 

2003-2006 Lic. Alejandro Gómez Tamez 

2006-2006 Lic. Fernando Ávila González 

2006-2009  Lic. Alejandro Kornhauser 
Obregón 

 
2009-2012 CP. José Cruz Hernández 

Moreno 
 

2012-2015 Lic. Alberto Padilla Camacho 
 

2015-2018 Mtro. Esteban Ramírez 
Sánchez 

 
Cabe destacar que la división temporal referida 

obedece a que el nombramiento de los titulares de 

la Contraloría Municipal anteriores a 1997 se rea- 

lizó conforme a las atribuciones conferidas al Pre- 

sidente Municipal por la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Guanajuato, expedida mediante 

decreto número 153, de fecha 14 de junio de 1984, 

publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado número 61, de fecha 31 de julio de ese 

año, mismas que le facultaban para proponer al 

Ayuntamiento tal nombramiento, siendo que la 

Contraloría Municipal dependía orgánicamente 

del Despacho del Presidente Municipal. 

Posteriormente, con la expedición de la siguiente 

Ley Orgánica Municipal mediante decreto número 

350, de fecha 30 de junio de 1997, publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado en su 

número 128, segunda parte, del 25 de julio de ese 

año, el nombramiento del titular de la Contraloría 

Municipal, conforme a su artículo 115, era a pro- 

puesta de la primera minoría en el Ayuntamiento, 

quien lo sometía a aprobación del cuerpo edilicio 

a través de una  terna. 

 

Finalmente, con la expedición de la nueva Ley 

Orgánica Municipal mediante decreto número 

278, de fecha 30 de agosto de 2012, publicado en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en su 

número 146, del 11 de septiembre de ese año, en su 

artículo 131, se establece que el nombramiento del 

titulardela Contraloría Municipalseráapropuesta 

del Presidente Municipal, quien someterá a apro- 

bación del Ayuntamiento a través de una terna. No 

obstante lo cual, el artículo quinto transitorio del 

citado ordenamiento prescribe que tal procedi- 

miento de designación del titular de la Contraloría 

Municipal comenzó a regir a partir de 2015. 
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La excelencia no se 
logra por accidente; 
es el resultado de la 
intención, esfuerzo 
sincero, dirección 

inteligente, ejecución 
ftábil y la visión para 
ver obstáculos como 

oportunidades 
Josepft M. Juran 

 
Desde que asumimos el compromiso de servir a 

la ciudadanía desde la Contraloría, iniciamos una 

revisión y evaluación de los procesos internos, 

con el objeto de que estos se realicen de una mejor 

manera, trabajando sobre los asuntos críticos y 

estratégicos. 

 

Es primordial la innovación de los procesos y la 

aplicación de la tecnología, para ofrecer una Con- 

traloría moderna, con el propósito de establecer 

una estructura organizacional más ágil y efectiva, 

y así propiciar el marco ideal para planificar, eje- 

cutar, controlar y supervisar todas las actividades 

y operaciones de este órgano de  control. 

 

Esta nueva manera de operar responde a nuestra 

visión de servir a nuestro municipio como agente 

de cambio, mediante la integración de esfuerzos 

de los sectores público y privado, propiciando los 

canales necesarios para lograr la participa- ción 

de la sociedad para promover el control y el uso 

honesto de los recursos que la Ciudadanía ha 

confiado al Gobierno y lograr una administración 

pública de excelencia. 

 

Para realizar una labor fiscalizadora efectiva hay 

que examinar las unidades auditadas como un 

todo y no sólo destacar o concentrarnos en los 

aspectos de incumplimiento no sustantivos. Es 

nuestra responsabilidad poner todo en una   justa 

perspectiva cuando realizamos nuestro trabajo, al 

igual que las entidades que auditamos tienen la 

obligación de rendir cuentas. 

 

El proceso de planificación estratégica en la Con- 

traloría Municipal está compuesto por cinco eta- 

pas que son: formulación, aprobación, ejecución, 

seguimiento y evaluación, ajuste y retroalimen- 

tación. 

 

Para la formulación de este Plan de Trabajo 2016, 

se utilizó una metodología participativa de los in- 

tegrantes del equipo directivo de la Contraloría 

Municipal. 

 

Este documento es el resultado del esfuerzo del 

personal que participó de manera activa en su 

elaboración. 

 

Como parte de la metodología, se consideró el es- 

tatus del Plan General de Trabajo 2015, y se reco- 

pilaron opiniones sobre las debilidades, las oportu- 

nidades, las fortalezas y las amenazas que pueden 

tener algún impacto en este órgano fiscalizador 

durante los próximos años. 

 

Luego del análisis del ambiente interno y exter- 

no, se validó nuestra Misión, ya que, además de las 

actividades esenciales de fiscalización y pre- 

vención, la Contraloría realizará otros  programas 

 

 

 
 

Ejecutivo 
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estratégicos, orientados a promover la eficacia, la 

eficiencia, la economía, la ética como cultura en el 

uso de los recursos del Gobierno, la transparencia 

y la prevención de la corrupción. 

 

De igual forma, se revisó y reformuló nuestra Vi- 

sión para transformar a la Contraloría Municipal 

en un órgano eminentemente técnico, imparcial  y 

objetivo, con personal profesional y especiali- 

zado, que realice  auditorías e investigaciones   de 

avanzada, que contribuya al logro de un buen 

gobierno. 

 

Asimismo se validaron nuestros Valores,   refor- 

mulando sus definiciones. 

 
Para este Plan de Trabajo 2016, decidimos rede- 

finir el enfoque existente y establecer tres líneas 

estratégicas, nueve objetivos estratégicos, con un 

enfoque de transversalidad. 

Hemos iniciado una transición rumbo a una insti- 

tución moderna, eficaz y eficiente; estando cons- 

cientes de que hay mucho por hacer en beneficio 

de nuestra Ciudad. 

 

La participación y el compromiso de todo el per- 

sonal de la Institución; la transversalidad de nues- 

tras acciones y el involucramiento permanente y 

convencido de la sociedad en las labores de fisca- 

lización y control, nos llevarán a hacer realidad 

nuestra visión. 

 

Mtro. Esteban Ramírez Sánchez 
Contralor Municipal de León, Guanajuato. 
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Somos, lo que repetidamente 
ftacemos. Excelencia entonces, no es 

evento, es un ftábito 
Aristóteles 

La planiftcación a largo plazo no 
es pensar en decisiones futuras, 

sino en el futuro de las decisiones 
presentes 

Peter F. Drucker 

Nuestros compañeros de labores 
son el foco de nuestra visión y el 

fundamento de nuestro éxito 

William E. Deming 

 

 

Visión 
 

“Ser una institución con alto grado de credibili- 
dad, reconocida comoun órgano de control pro- 
fesional y efectivo, con personal especializado 
y comprometido, que realiza su labor de manera 
objetiva e imparcial, sustentada en evidencia 
real, suficiente y relevante; con una sociedad 
que participa y colabora activamente ” 

 

Misión 

“Vigilar, supervisar y evaluar la actuación de 
los servidores públicos, así como el desempeño 
y gestión de las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Municipal, mediante 
procesos innovadores, objetivos e imparciales, 
que propicien la participación ciudadana; con 
la finalidad de que la ejecución de los planes, 
programas y acciones, y el ejercicio de los re- 
cursos públicos se lleven a cabo en un marco de 
legalidad, honestidad, honradez, transparencia, 
eficiencia y eficacia.” 

Valores 

• Honestidad 
• Responsabilidad 
• Integridad 
• Transparencia 

• Legalidad 
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Lo que debemos ftacer es 
aprender a trabajar en el 
sistema; esto signiftca que 

cada colaborador, cada 
equipo, cada plataforma, 

cada división, cada 
componente existe no para 

lograr beneftcio competitivo 
individual o reconocimiento, 

sino para contribuir al 
sistema como un todo ara 

lograr el éxito 

William E. Deming 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 
I. Fortalecimiento Institucional de la Contra- 

loría Municipal, para que cuente con el marco 

organizacional y los procesos de trabajo ade- 

cuados para mejorar y optimizar la evaluación 

de la gestión municipal, el desarrollo adminis- 

trativo y el control interno de las dependencias 

y entidades. 

 

II. Contribuir al adecuado desarrollo de la Ad- 

ministración Pública Municipal y combatir la 

corrupción y malas prácticas mediante medidas 

preventivas, formativas, correctivas y promo- 

ción de  sanciones 

 

III. Impulsar y asegurar la participación ciuda- 

dana para contribuir al control y la vigilancia de 

la actuación de la administración pública 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

 
I. Fortalecimiento institucional de la Contra- 

loría Municipal, para que cuente con el marco 

organizacional y los procesos de trabajo ade- 

cuados para mejorar y optimizar la evaluación 

de la gestión municipal, el desarrollo adminis- 

trativo y el control interno de las dependencias 

y entidades. 

Objetivos Estratégicos 
 

I.1 Realizar una reestructura 
orgánica y fun- cional de la Contraloría 
Municipal 

 

Metas 
• Diagnóstico de la estructura organizacional ac- 
tual 

• Propuesta de nueva estructura organizacional 

• Propuesta de modificación al marco  normativo, 
de ser el caso 

 

I.2 Incorporar el uso de tecnologías 
de la in- formación y de comunicación 
innovadoras, para optimizar los procesos de 
fiscalización y control de la gestión 
gubernamental 

 
Metas 

• Impulsar en coordinación con la Dirección Gene- 
ral de Obra Pública el establecimiento y operación 
de un Sistema Informático de Control y Adminis- 
tración de Obra Pública (SIACOP) con acceso a la 
Contraloría Municipal 

 

• En coordinación con la Tesorería Municipal y 
con la Dirección General de Desarrollo Institucio- 
nal obtener acceso en tiempo real, con perfil de 
consulta al sistema informático de contabilidad 
gubernamental, una vez que haya concluido la 
evaluación del sistema 

 
  

 

   
Estratégicos 
Metas 
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• Implementar un nuevo sistema informático de 
Declaración Patrimonial de los servidores pú- 
blicos, para optimizar su control y facilitar la 
evaluación y seguimiento de la evolución de su 
patrimonio para evitar el enriquecimiento  ilícito 

 

• Mejorar y optimizar el sistema de recepción de 
quejas y denuncias (Denuncia León), para facili- 
tar al ciudadano el acceso y denuncia de conduc- 
tas ilícitas de los servidores públicos 

 

I.3 Desarrollar y establecer el Centro de 
Información de Auditoría Gubernamental 
(CIAG), para generar conocimiento de áreas 
de oportunidad en la gestión pública; mejo- 
rar la planeación, ejecución y seguimiento de 
auditorías; fortalecer el control interno y la 
evaluación de la gestión gubernamental 

 
Metas 

• Establecer la metodología para la obtención, 
administración y lineamientos de uso de la in- 
formación 

 

• Identificar lasobservacionesyrecomendaciones 
recurrentes, derivadas de los resultados de audi- 
torías practicadas a las diferentes dependencias y 
entidadesdela Administración Pública Municipal 

 

• Elaborar diseño del sistema informático, en 

coordinación con la Dirección General de Desa- 

rrollo Institucional 

 

I.4 Reforzar y potencializar la labor de fisca- 
lización, mediante la articulación y coordi- 
nación con los contralores municipales del 
Estado; órganos internos de control de las En- 
tidades Paramunicipales; con la Secretaría de 
la Transparencia y Rendición de Cuentas; y 
con la Auditoría Superior del Estado de Gua- 
najuato y de la Federación 

Metas 

• Establecer en coordinación con la Dirección Ge- 

neral de Desarrollo Institucional, un programa de 

capacitaciónaservidorespúblicosmunicipalescon 

la participación e intervención de órganos de con- 

trol de otras instancias  gubernamentales 

 

• Establecer acuerdos de coordinación con los ór- 

ganos de fiscalización de otros órdenes de gobier- 

no, para el intercambio de conocimientos, uso de 

tecnologías y buenas prácticas 

 

• Participar activamente en las acciones de la 

“Alianza de Contralores Estado-Municipio”, para 

el intercambio de información y experiencias exi- 

tosas 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 

 
II. Contribuir al adecuado desarrollo de la Ad- 
ministración Pública Municipal y combatir la 
corrupción y malas prácticas mediante medidas 
preventivas, formativas, correctivas y promo- 
ción de  sanciones 

 

Objetivos Estratégicos: 
 

II.1 Promover una cultura de ética, de trans- 
parencia y de rendición de cuentas 

 

Metas 

• Renovar la estructura del Consejo de Gestión 
Ética de la Administración Pública Municipal e 
impulsar su funcionamiento y  operación 

 

• Promover la actualización del código de ética 

 
• Establecer anualmente un programa de capaci- 
tación preventiva y de ética pública para los ser- 
vidores públicos municipales 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaborar diagnóstico del funcionamiento y ope- 

ración del programa Con-Ética 

 
• Revisaryrecibirlasdeclaracionespatrimoniales 

rendidas por los servidores públicos municipales, 

y llevar el registro actualizado de la situación pa- 

trimonial 

 
• Acordar con la Unidad Municipal de Acceso a 

la Información Pública la forma y términos para 

la publicación de las declaraciones y protección 

de los datos personales de los titulares de las de- 

pendencias y entidades  municipales 

 
• Publicar la totalidad de las declaraciones Patri- 

moniales, de conflicto de intereses y fiscales de 

todos los titulares de dependencias y entidades 

municipales que hayan otorgado su consenti- 

miento para tal efecto 

 
• Realizar evaluaciones de cumplimiento del 

principio de máxima publicidad respecto de la 

información generada por las dependencias y 

entidades 

 
• Intervenir en los procesos de entrega-recepción 

de servidores públicos por término de cargo para 

asegurar una transmisión ordenada de recursos y 

la continuidad de la gestión pública 

 
• Asistir al comité de obra y vigilar los  procesos 

de licitaciones de obra pública y servicios 

 
• Vigilar los procesos de adquisiciones, enajena- 

ciones, arrendamientos, comodatos y contrata- 

ción para el municipio de León, Gto., asistiendo a 

los sesiones del comité  encargado de las mismas 

II.2 Cero tolerancia a la corrupción 

Metas 
• Promover la imposición de sanciones a todos los 
servidores públicos que incurran en actos ilícitos 
como lo señala la legislación vigente 

 

• Dictaminar jurídicamente el resultado de todos 
los expedientes de auditorías practicadas en años 
anteriores, con observaciones no  solventadas 

• Programar la práctica de auditorías basadas    en 
gestión de riesgos 

• Formar al personal para la práctica de  auditoría 
forense 

 

• Investigar mediante muestreos la evolución de 
la situación patrimonial de los servidores públicos 
para evitar el enriquecimiento  ilícito 

 

II. 3 Establecermecanismosdeprevenciónpara 
la administración de riesgos 

Metas 
• Elaborar diagnóstico de eficiencia del Modelo 
Integral de Administración Pública con base en sus 
componentes 

 

• Proponer el establecimiento y aplicación de un 
Modelo de Control Interno para las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Municipal 

 

• Implementar, en coordinación con el Instituto 
Municipal de Planeación, Dirección General de 
Desarrollo Institucional y la Tesorería el progra- 
ma de evaluación al desempeño, para verificar los 
avances en el logro de los proyectos, metas, accio- 
nes y resultados que de acuerdo al Programa de 
Gobierno Municipal y a los Programas Operativos 
Anuales, le correspondan a cada dependencia o 
entidad 

 

• Realizar un programa de verificación, tendiente 
a inspeccionar y valorar directamente en el área de 
trabajo, la actuación individual del servidor pú- 
blico en el ejercicio de sus funciones 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 

 
III. Impulsar y asegurar la participación 
ciudadana para contribuir al control y vigi- 
lancia de la actuación de la Administración 
Pública 

 

Objetivos Estratégicos 

 
III.1 Establecer y operar un nuevo modelo de 
participación ciudadana para prevenir, in- 
hibir y sancionar la corrupción, e impulsar 
la  eficiencia,  eficacia  y  rendición  de cuentas 

 
Metas 

• Celebrar encuentros y mesas de trabajo con la 

sociedad organizada para escuchar, recabar in- 

quietudes y consensuar la forma de intervención 

de ambas partes (sociedad-gobierno) 

 

• Promover convenios  de  colaboración  entre  el 
Municipio y los grupos sociales organizados 

(Colegios de Profesionistas, ONG´s,Cámaras Em- 

presariales, Instituciones Educativas, etc.), para 
implementar programas integrales de ética y an- 

ticorrupción con base en las mejores  prácticas 
 

• Establecer un programa de “Contralor Ciuda- 

dano” mediante acuerdos con organizaciones de 

la sociedad civil e instituciones educativas, para 

analizar, proponer mejoras y dar seguimiento a 

los servicios y gestión municipales fomentando 

las buenas prácticas en el gobierno 

• Impulsar la participación ciudadana mediante la 

figura del “Auditor Social” para verificar que las 

dependencias y entidades lleven con calidad, en 

tiempo y forma el otorgamiento de los bienes y 

servicios que demanda la sociedad 

 
• En coordinación con la Dirección General de De- 

sarrollo Humano, establecer el programa de Comi- 

tés de Colonos de Supervisión de Obra Pública, con 

el objeto de vigilar la ejecución de obras en proceso 

 
•  Establecerelmarcojurídicoparainstitucionalizar 

el modelo 
 

III.2 Mejorar el sistema de quejas, denuncias 
y sugerencias 

 

Metas 

• Reducir tiempos de respuesta en la atención y 
trámite de las quejas, denuncias y sugerencias, 
mediante el perfeccionamiento del Manual del 
proceso respectivo; homologación de criterios y 
capacitación en procesos de investigación 

 

• Establecer un sistema de enlaces con las depen- 
dencias y entidades para agilizar la atención a los 
requerimientos de información realizados por este 
Órgano de Control 

 

• Diversificar los puntos de recepción de quejas y 

denuncias, acercándolos al ciudadano, en coordi- 

nación con la Secretaria Particular y la Tesorería 

Municipal 
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de constancia, 

especiales. Es sobre 

 

 

 

 

 

 

 

El xito no se logra 
sólo con cualidades 

todo un trabajo 

de método y de 
organización 

J. P.  Sergen 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES 

Enero - diciembre 2016 

Dirección de Auditoría Contable y Financiera 

Auditorías Contables y Financieras 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
C    Auditoría de Cumplimiento 

F    Auditoría Financiera 

I     Auditoría integral 

sé Arias Luevano 

Sandra María Gómez Luna  

Araceli del Carmen Lucio Cardona 21 

 
NIC 

 
TIPO 

 
CRA 

 
SUJETO DE REVISIÓN 

 
OBJETO DE LA REVISIÓN 

CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 I SMGL Tesorería Municipal (OperGob) Atribuciones                     
2 C JAL Dirección General de Obra Pública Programas de Inversión 2015                     
3 C SMGL Dirección General de Movilidad Programas de Inversión 2015                         
4 C JAL Dirección General de Desarrollo Urbano Programas de Inversión 2015                    
5 C ACLC Dirección General de Educación Programas de Inversión 2015                    
6 C SMGL Dirección General de Economía Programas de Inversión 2015                   
7 C ACLC Dirección General de Hospitalidad y Turismo Programas de Inversión 2015                         
8 C JAL Dirección de Desarrollo Social Programas de Inversión 2015                    
9 C SMGL Dirección de Desarrollo Rural Programas de Inversión 2015                         
10 C JAL Secretaría de Seguridad Pública Municipal Programas de Inversión 2015                    
11 C JAL Comisión Municipal de Deporte y Cultura Física de León Guanajuato Programas de Inversión 2015                    
12 C ACLC Dirección General de Salud Programas de Inversión 2015                    
13 C ACLC Dirección General de Gestión Ambiental Programas de Inversión 2015                         
14 C SMGL Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Programas de Inversión 2015                         
15 C JAL Secretaría del H. Ayuntamiento Atribuciones                         
16 C JAL Dirección de Control Patrimonial (Bienes Muebles) Atribuciones                         
17 C SMGL Dirección de Presupuesto Atribuciones                         
18 F ACLC Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León Cuenta Pública                         
19 F SMGL Academia Metropolitana de Seguridad Pública Cuenta Pública                         
20 F SMGL Dirección General de Egresos Cuenta Pública                         
21 F JAL Sistema Integral de Aseo Público Cuenta Pública                     
22 F ACLC Patronato del Parque Ecológico Metropolitano Cuenta Pública                    
23 F ACLC Instituto Municipal de Vivienda Cuenta Pública                         
24 F ACLC Instituto Cultural de León Cuenta Pública                         
25  Por asignar 

Por asignar 

Por asignar 

Por asignar 

Por asignar 

Por asignar 

 
26 

27 

28 

29 

30 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES  2016 
Enero - Diciembre 2016 

Auditorias de Evaluación Gubernamental 
 

 

Clave 

 

Concep to 
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 Tesorería Municipal (Dir. Gral de Egresos)                         
6 Dirección General de Obra Pública                         
36 Dirección General de Movilidad                         
32 Dirección General de Desarrollo Urbano                         
2 Dirección General de Educación                         
3 Dirección General de Economía                         
4 Dirección General de Hospitalidad y Turismo                         
5 Dirección General de Desarrollo Humano                         
7 Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte  (COMUDE)                         
8 Fideicomiso Museo de la  Ciudad                         
9 Fideicomiso Ciudad Industrial                         

10 Patronato del Parque Zo ológico de León                         
11 Contraloría Municipal                         
12 Dirección General de Desarrollo Institucional                         
13 Dirección General de Salud                         
14 Patronato de Explora                         
15 Instituto Cultural de León                         
16 Secretaría de Seguridad Pública                         
17 Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)                         
18 Patronato de la Feria Estatal de León y Parque  Ecológico                         
19 Secretaría Particular del Presidente Municipal                         
20 Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)                         
21 Juzgados Ad ministrativos Municipales                         
22 Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)                         
23 Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC)                         
24 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  (DIF-León)                         
25 Dirección General de Gestión Am biental                         
26 Instituto Municipal de las Mujeres                         
27 Secretaría del H. Ayuntamiento                         
28 Fideicomiso Promoción Juvenil                         
29 Patronato de Bomberos de León                         
30 Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León                         
31 Sistema de Ag ua Potable y Alcantarillado de León  (SAPAL)                         
33 Defensoría de Oficio en Materia Ad ministrativa                         
34 Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública  (UMAIP)                         
35 Dirección General de Comunicación Social                         

                          
 

Rafael Esteban Guízar Torres 

Diana Paola Araiza Zavala 

Jesús Roque Orellana 
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