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M E N S A J E  D E L
C O N T R A L O R

Es innegable que una de las demandas más 
recurrentes de la sociedad ha 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 logro de los              
resultados planeados, así como la transparencia 
y rendición de cuentas.

La Administración Pública Municipal no se 
encuentra ajena a los profundos cambios que la 
dinámica gubernamental ha experimentado en 
los últimos años, los cuales desde nuestro 
ámbito de competencia, hemos afrontado con 
orden,  método y con una visión estratégica para 
mejorar la Gestión Pública municipal enfocada 
en resultados.

Desde el inicio de nuestra gestión en la            
Contraloría Municipal hemos trabajado bajo tres 
grandes líneas la Prevención, la Corrección y 
Sanción, y la Participación Ciudadana. 

En cuanto a la prevención, se promovió e         
implementó un sólido modelo integral de Control 
Interno, con el propósito de darle a los dueños 
de los procesos, las herramientas autogestivas 
para un mejor control, y así disminuir los riesgos 
de corrupción e incumplimiento de la estrategia y 
de la operación.

Modelo que se robustecerá con el Reglamento 
de Control Interno de la Administración Pública 
Municipal que recientemente emitió el                
Honorable Ayuntamiento, cuya aplicación e 
implementación llevaremos a cabo de manera 
transversal el órgano de gobierno, las                  

dependencias y entidades bajo la coordinación 
de la Contraloría Municipal; lo que permitirá  
alcanzar mejores resultados, evitar malas        
prácticas y mitigar riesgos de corrupción.

Promoveremos intensamente la capacitación 
para prevenir faltas a la legalidad por parte de 
los servidores públicos por desconocimiento del 
marco legal que regula su actuación, en especial 
de las nuevas leyes, como la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; Ley del 
Sistema Estatal Anticorrupción; Ley de            
Responsabilidades Administrativas para el 
Estado; y las reformas a la Ley Orgánica         
Municipal, entre otras.

Como ya lo hemos mencionado, 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 impunidad es alta y donde la toma de 
decisiones públicas se ha visto comprometida 
por conflictos de intereses y la interferencia 
política.

En materia de Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa, para hacer frente a los nuevos 
retos, se perfeccionarán los procedimientos de 
trabajo para ajustarlos a los nuevos sistemas 
anticorrupción y de responsabilidades, reforzando 
el conocimiento y preparación técnica del       
personal de la Contraloría y se afianzará el      
fortalecimiento institucional de la misma.   

Al paralelo, atendiendo la visión estratégica 
establecida en el Plan de Gobierno 2015-2018, 
este órgano de control llevará a cabo evaluaciones 
y auditorías de acuerdo al programa establecido, 
con rigurosidad técnica, bajo los principios        
básicos como la legalidad, la imparcialidad, 
objetividad, transparencia y profesionalismo, 
que todo procedimiento de auditoría y de        
evaluación debe de apegarse, garantizando los    
derechos del auditado, y por ende el debido 
proceso; como hasta el momento se ha            
realizado.

El programa de auditorías de orden contable y 
financiero, así como de obra pública, se enfocará 
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a la revisión de la ejecución del gasto tanto 
corriente como de inversión, orientado con un 
enfoque en riesgos, en el que se incluirán         
auditorías integrales, según el programa auditado 
de que se trate.
Para  mejorar la gestión de los procesos y       
procedimientos de este órgano interno de 
control se concluirá y fortalecerá el Centro de 
Información de Auditoría Gubernamental 
(CIAG); sistema informático que permitirá: La 
modernización de los procesos; la generación 
de información oportuna para la toma de           
decisiones; el aumento de la productividad  en la 
realización de auditorías; la generación de 
indicadores y evidencias de manera expedita; 
transparentar los resultados de las auditorías 
practicadas; rendir cuentas ante la ciudadanía; 
reducir el riesgo de la pérdida de evidencia de 
las auditorías; minimizar el tiempo de dictamen; 
lograr búsquedas de información de forma 
sencilla y segura; entre otros.

En materia de Participación Social para el       
Control se continuará trabajando en la             
consolidación del Consejo Ciudadano de      
Contraloría Social, para que trascienda los 
periodos de la administración municipal, así 
como en el impulso de los programas Auditor 
Social, Contralor Ciudadano y Comités de Colonos 
de Supervisión de Obra Pública;  bajo la firme 
convicción de que la intervención e                        
involucramiento directo de los ciudadanos en la 
fiscalización de las acciones y programas de 
gobierno resulta fundamental para recuperar la 
confianza de la sociedad en sus servidores 
públicos.

Hoy la Contraloría de León, forma parte del          
Consejo Coordinador del Sistema Estatal        
Anticorrupción y funge también como integrante 
rotatorio del Comité Rector del Sistema Estatal 
de Fiscalización, instancias que servirán como 
fuertes vínculos con otros órganos de control 
para fortalecer y eficientar los procesos de 
prevención, corrección y sanción.

No podemos bajar la guardia. La lucha para 
construir  una cultura de honestidad es diaria.

 MTRO. ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
LEÓN, GTO. ENERO 2018
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M I S I Ó N

 LUCIO ANNEO SÉNECA.

V I S I Ó N

V A L O R E S

Responsabilidad

Honestidad

Integridad

Transparencia

Legalidad

F I L O S O F Í A
I N S T I T U C I O N A L

Coadyuvar decididamente en la práctica de un 
buen gobierno, mediante el fortalecimiento del 
Control  Interno, la supervisión y evaluación de 
la actuación de los servidores públicos y el     
ejercicio de los recursos, a fin de que se        
efectúen en un marco de legalidad, honestidad y 
transparencia, desarrollando acciones              
preventivas, correctivas y de corresponsabilidad 
ciudadana.

Ser una institución con alto grado de                  
credibilidad, reconocida como un órgano de 
control profesional 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.

 LO QUE LAS LEYES NO              
PROHÍBEN,PUEDE PROHIBIRLO LA 

HONESTIDAD    
“

”
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"Sistemas que garanticen la transparencia, la            
participación ciudadana y la colaboración para la 
promoción de la eficiencia y la efectividad en el  
gobierno".

P L A N  D E
T R A B A J O
2 0 1 8

Eje 5.
Innovación y Buena
Gobernanza

Estrategia 5.3 Gobierno Abierto Objetivo: 

"León, gobierno abierto y transparente",           
evaluación, seguimiento y gestión de resultados 
del programa de gobierno”.

Programa: 

“Dar seguimiento a las estrategias del programa 
de gobierno con el objetivo de poder evaluar su            
cumplimiento, así como realizar un documento 
digital de consulta y análisis transparente y 
abierto para aumentar la confianza de la ciudadanía”.

Meta 2018: 
10 Evaluaciones de desempeño a programas           
presupuestarios. 

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control          
Interno.

Meta 2018: 
1 Evaluación externa de consistencia y resultados.  

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Actividades:

Difusión de instrumentos normativos del           
sistema de evaluación del desempeño               
actualizados.

Publicación de términos de referencia para 
las evaluaciones del desempeño.

Ejecución de evaluaciones del desempeño 
internas a programas presupuestarios. 

Validación de informes de resultados de         
evaluaciones del desempeño a programas 
presupuestarios.

Publicación de resultados de evaluaciones 
del desempeño a programas presupuestarios. 

Seguimiento a aspectos susceptibles de 
mejora, derivados de las evaluaciones del 
desempeño de programas presupuestarios.

Actividades:

Publicación de términos de referencia 
para la evaluación del desempeño          
realizada por institución externa. 

Ejecución del proceso de selección de 
propuesta de evaluadores externos para 
evaluación del desempeño.

Seguimiento a las evaluaciones del 
desempeño externas. 

Objetivo Específico:

Componente 2.
“Evaluaciones del desempeño a programas 
presupuestarios, realizadas por instituciones 
externas”.

Componente 1.
“Evaluaciones del desempeño internas a            
programas presupuestarios, realizadas”.
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Validación de cumplimiento a términos de        
referencia de evaluación del desempeño           
externa. 

Publicación de resultados de evaluaciones 
externas.

Supervisión al seguimiento de los aspectos 
susceptibles de mejora detectados.

“Presentación de tres declaraciones: patrimonial, 
de intereses y fiscal”.

Programa: 

“Presentar además de la declaración patrimonial 
que se establece por disposición legal, la           
exhibición y publicidad voluntaria de las            
declaraciones de conflicto de intereses y fiscal, 
de los titulares de las dependencias y entidades”

Objetivo Específico:

Meta 2018: 
100% de Programas presupuestarios evaluados 
trimestralmente. 

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Actividades:

Emisión de calendario de entrega             
trimestral de avances de objetivos y metas 
por parte de las dependencias y                
entidades.

Análisis de información programática                
presupuestal y elaboración de                    
evaluaciones.

Elaboración de Informes de evaluación.

Validación de informes de resultados de        
evaluaciones trimestrales.

Entrega de informes de evaluación.

Difusión de informes de evaluación.

Seguimiento a aspectos susceptibles de 
mejora señalados.

Componente 3.
“Evaluaciones trimestrales al cumplimiento 
de objetivos y metas en base a los principios 
de eficiencia, eficacia y economía de          
programas presupuestarios, realizadas”. 

Meta 2018: 
100% de Declaraciones 3 de 3 de titulares de 
dependencias y entidades publicadas.

Área responsable:
Dirección de Asesorías e Investigaciones.

Actividades:

Asesoría a titulares de dependencias y              
entidades sobre procedimiento para          
realizar declaraciones 3 de 3.

Recepción de las declaraciones 3 de 3 de 
los titulares de dependencias y entidades.

Recabar el consentimiento de los titulares 
para la publicación de sus declaraciones 
(en tanto las instancias competentes 
emiten los formatos respectivos).

Elaboración de versión pública de los 
titulares de dependencias y entidades.

Publicación de declaraciones 3 de 3 de los 
titulares de dependencias y entidades.

Componente 4.
“Declaraciones 3 de 3 de titulares de                      
dependencias y entidades, publicadas”.
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“Declaraciones 3 de 3 de titulares de                      
dependencias y entidades, publicadas”.

“Seguimiento y evaluación a la implementación 
del presupuesto basado en resultados”.

Programa: 

“Ejercer en tiempo y forma los objetivos y            
resultados planteados de los programas a los 
que se les asignen recursos presupuestales”.

Objetivo Específico:

Meta 2018: 
Generar un foro regional en el que los servidores 
públicos de los tres niveles de gobierno, académicos 
y ciudadanía en general, debatan sobre la importancia 
de la Gestión para Resultados como un instrumento 
para contribuir a la eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez en el uso de los recursos 
públicos.

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 6.
“Segundo foro de evaluación gubernamental, 
celebrado”.

Meta 2018: 
80% de las declaraciones de modificación y 
conflicto de intereses recibidos en tiempo y 
publicadas.
95% de las declaraciones iniciales y de intere-
ses recibidas en tiempo y publicadas.
80% de las declaraciones de conclusión del 
encargo recibidas en tiempo y publicadas.

Área responsable:
Dirección de Asesoría e Investigación.

Actividades:

Adaptación del software de Declaranet.

Difusión de la obligación de presentar               
declaraciones.

Capacitación a los servidores públicos 
para rendir sus declaraciones.

Nombramiento o ratificación de enlaces de 
dependencias o entidades.

Recepción de declaraciones. 

Publicación de declaraciones.

Actividades:

Gestión de ponentes para el segundo foro 
de evaluación gubernamental.

Selección de participantes a concurrir al            
segundo foro de evaluación gubernamental.

Difusión del evento.

Realización del foro.

Evaluación del foro.

Componente 5.
“Declaración de situación y evolución          
patrimonial y de intereses de los servidores 
públicos, recibida, registrada y publicada en 
los formatos emitidos por las autoridades 
competentes”.

“Participación social para el control”.

Programa: 

“Impulsar y asegurar la participación permanente 
y efectiva de los diferentes sectores de la sociedad, 
en las acciones y estrategias desarrolladas por 
diferentes instancias municipales.También es 
importantepropiciar que la ciudadanía realice 
actividades de fiscalización de las acciones de 
gobierno. Ello permitirá ampliar el involucramiento 
de la ciudadanía con las obras, proyectos y 
acciones que realiza la administración municipal 
para mejorar los niveles de vida de la población”.

Objetivo Específico:
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Meta 2018: 
Crear 50 COCOSOP.

Área responsable:
Dirección de Contraloría Social.

Componente 8.
“Programa de comité de contraloría social 
en obra pública (COCOSOP), operando”.

Meta 2018: 
Revisar 6 trámites y/o servicios ofrecidos a la 
ciudadanía, por parte de la Administración Públi-
ca Municipal.

Área responsable:
Dirección de Contraloría Social.

Componente 7.
“Programa de auditor social, operando”.

Actividades:

Definición de los nuevos componentes,               
indicadores y procedimiento del programa.

Involucrar a ciudadanos 

Ejecución de revisiones a trámites y/o 
servicios 

Elaboración de reportes de supervisión de 
trámites y/o servicios

Elaboración de reportes para la dependencia 
y/o entidad que corresponda.

Seguimiento a los reportes remitidos a las 
dependencias y/o entidades de la                        
Administración Pública Municipal. 

Aplicación de la encuesta de evaluación 
del programa.

Actividades:

Conformación de Comités de Contraloría 
Social en Obra Pública.

Impartición de capacitaciones.

Elaboración de reportes de supervisión de 
obra pública.

Atención a reportes remitidos por los                
COCOSOP.

Seguimiento a los reportes remitidos a las 
dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Municipal. 

Elaboración de reporte final de supervisión 
de obra.

Aplicación de la encuesta de evaluación 
del programa.

Meta 2018: 
Revisar 7 programas de apoyo social de la                 
Administración Pública Municipal.

Área responsable:
Dirección de Contraloría Social.

Componente 9.
“Programa de contralor ciudadano, operando”.

Actividades:

Determinación de programas sociales de 
mayor impacto

Ejecución del programa de Contralores           
Ciudadanos.

Impartición de capacitaciones.

Realización de mesas de trabajo.
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Ejecución de visitas de campo.

Elaboración de reportes finales.

Elaboración de reportes para la dependencia 
y/o entidad que correspondan.

Seguimiento a los reportes remitidos a las 
dependencias y entidades de la                
Administración Pública Municipal.

Meta 2018: 
3 eventos

Área responsable:
Dirección de Contraloría Social.

Actividades:

Elaboración de la agenda de eventos para       
reconocer la participación ciudadana en          
programas sociales de Contraloría.  

Elaboración del listado de requerimientos.

Elaboración del listado de invitados a los       
eventos para reconocer la participación            
ciudadana en programas sociales de              
Contraloría.

Definición de la logística, formación de              
comisiones y responsables.

Ejecución de eventos para reconocer la           
participación ciudadana en programas 
sociales de Contraloría.

Aplicación de evaluación y recolección de 
evidencia fotográfica.

Componente 10.
“Eventos para reconocer la participación             
ciudadana en programas sociales de contra-
loría y del consejo ciudadano de contraloría 
social,   organizados”.    

"Fortalecer un Gobierno honesto mediante 
medidas preventivas, formativas, correctivas y 
promoción de sanciones".

Estrategia 5.4 Gobierno Honesto Objetivo:

"De cultura de ética, de transparencia y de     
rendición de cuentas”.

Programa: 

“Fomentar la cultura de actuación ética y de 
legalidad como elementos indispensables para 
prevenir las prácticas de corrupción, así como 
impulsar la mejora en la actuación y formación 
de los servidores públicos municipales”.

Objetivo Específico:

Meta 2018: 
100% de los indicadores que conforman el 
Modelo municipal de indicadores de gestión 
anticorrupción, a nivel componente, monitorea-
dos, analizados e interpretados.  

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Actividades:

Pactación de metas con las dependencias, 
entidades y órganos autónomos con         
actividades anticorrupción identificadas.

Integración semestral de información de             
indicadores de gestión anticorrupción a 
nivel componente identificados. 

Componente 11.
“Seguimiento al modelo municipal de            
indicadores de gestión anticorrupción, a 
nivel componente, realizado”.
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Seguimiento semestral de la información 
de indicadores de gestión anticorrupción              
analizados e interpretados.

Determinación anual de la línea base a 
nivel componente obtenido.

Meta 2018: 
Evaluar de forma trimestral el 100% de los 
planes propuestos por las dependencias y/o 
entidades. 

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Actividades:

Elaboración de un programa anual de                
capacitación preventiva y de ética pública.

Revisión trimestral de planes de gestión ética.

Asesoría para el cumplimiento de los planes de 
acción para la gestión ética de las dependencias 
y entidades.

Presentación de iniciativa de reforma a las 
disposiciones administrativas para la creación 
y el funcionamiento del consejo de gestión 
ética municipal de León, Guanajuato.

Componente 12.
“Planes de acción para la gestión ética,       
integridad y conflicto de interés de los         
comités de ética internos de las dependen-
cias y entidades, evaluados”.  

Meta 2018: 
6 planes de acción para la gestión ética elaborados

Componente 13.
“Seguimiento a Convenios marco de colaboración 
en materia de gestión ética municipal, realizado”.  

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.
Actividades:

Celebración de reuniones para la concreción 
de los planes de acción suscritos con las 
Organizaciones No Gubernamentales. 

Suscripción de 2 convenios marco de                 
colaboración en materia de gestión ética 
con Organizaciones No Gubernamentales.

Seguimiento a los planes de acción.

Meta 2018: 
Reconocer las seis mejores prácticas en materia 
de gestión ética para convertirlas en estrategias             
permanentes para fomentar el comportamiento 
ético, íntegro y prevención de conflicto de interés 
de las y los servidores públicos de la administración 
pública municipal.

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 14.
“Segundo foro de reconocimiento de buenas 
prácticas en la observancia de valores 
éticos, celebrado”.

Actividades:

Gestión de ponentes para el segundo foro 
de reconocimiento de buenas prácticas en 
la observancia de valores éticos.

Evaluación de las mejores prácticas                    
implementadas en materia de gestión 
ética por parte de los comités.

Realización del foro.

Evaluación del foro.
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"León Honesto”.

Programa: 

“Identificar y sancionar, a través de acciones         
transversales de la administración pública      
municipal, a cualquier servidor público que    
incurra en actos de corrupción”.

Objetivo Específico:

Meta 2018: 
100% de Procedimientos sustanciados y   
resueltos conforme a las etapas establecidas en 
la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Área responsable:
Dirección de Responsabilidades.

Componente 15.
“Procedimientos de responsabilidades 
administrativas (PRA), sustanciados”.

Actividades:

Recepción y análisis de Informes de 
presunta responsabilidad administrativa.

Elaboración del acuerdo de prevención y/o 
admisión.

Emplazamiento al presunto responsable.

Desahogo de audiencia inicial.

Admisión y desahogo de pruebas.

Recepción de alegatos.

Elaboración de resolución en faltas no graves.

Turnar al Tribunal de Justicia Administrativa 
los asuntos relacionados con faltas          
administrativas graves o faltas de            
particulares.

Meta 2018: 
Informes de presunta responsabilidad en todos 
los casos en que se desprenda una                   
responsabilidad administrativa, elaborados.

Área responsable:
Dirección de Asesorías e Investigaciones.

Componente 16.
“Investigaciones de presunta responsabilidad, 
dictaminadas”.

Meta 2018: 
100% de Denuncias penales presentadas.
Seguimiento al 100% de denuncias penales 
presentadas.

Área responsable:
Dirección de Asesorías e Investigaciones.

Componente 17.
“Presentación y seguimiento a denuncias 
penales derivadas de las auditorias, quejas 
y denuncias, realizado.

Actividades:

Recepción y análisis de expedientes de            
auditoría, y de quejas y denuncias con 
probable responsabilidad administrativas.

Investigación preliminar de probables               
responsabilidades administrativas en                 
expedientes de auditorías, y de quejas y           
denuncias.

Elaboración de Informes de Presunta              
Responsabilidad Administrativa.

Turnar a la Dirección de Responsabilidades 
el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa
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Actividades:

Análisis de observaciones formuladas por 
las direcciones de auditoría, así como de 
quejas y denuncias para determinar la 
existencia de probable responsabilidad 
penal. 

Elaboración, integración y presentación de 
las denuncias penales correspondientes.

Coadyuvancia y representación como 
asesores jurídicos en el ámbito de la   
competencia de la Contraloría en las 
carpetas de investigación y procesos 
penales en donde el municipio resulta ser 
ofendido.

Meta 2018: 
14 auditorías contables - financieras.

Área responsable:
Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Componente 18.
“Auditorías contables y financieras basadas 
en la gestión de riesgos, ejecutadas”. 

Actividades:

Solicitud de informes de resultados de              
auditorías y revisiones practicadas por 
despachos o auditores externos. 

Elaboración de programa de trabajo   
específico de cada auditoría a practicar en 
2018

Elaboración de los informes de auditoría 
con enfoque a riesgos.

Notificación de resoluciones finales de los 
procedimientos de auditoría, informando la 
solventación de observaciones y atención 
a recomendaciones contenidas en los 
informes de auditoría .

Meta 2018: 
30 auditorías a obras; del programa                    
denominado “400 obras que mejoran tu vida” y 
del ejercicio 2018.

Área responsable:
Dirección de Auditoría de Obra Pública

Componente 19.
“Auditorías a obra pública y servicios            
relacionados, finiquitados, en proceso y de 
costos, realizadas”.

Actividades:

Identificación de los requerimientos de 
cada una de las auditorías definidas que 
requieran involucrar a las áreas de la  
Contraloría a fin de hacerlas con enfoque 
integral y de riesgo.

Elaboración de programa de trabajo   
específico de cada auditoría a practicar en 
2018

Ejecución de las auditorias programadas.

Elaboración de informes de las auditorías.

Elaboración resolución final del               
procedimiento de auditorías.

Meta 2018: 
20 Auditorías de control interno.

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 20.
“Auditorias de control interno, concluidas”.
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Actividades:

Difusión del Reglamento de Control Interno.

Difusión del nuevo manual de control interno.

Capacitación de enlaces en materia de 
control interno.

Elaboración de informes preliminares de          
auditorías de control interno.

Validación de informes finales de resultados 
de auditorías de control interno.

Publicación de informes finales de               
auditorías de control interno.

Meta 2018: 
50 verificaciones realizadas.

Área responsable:
Dirección de Asesorías e Investigaciones.

Componente 21.
“Verificaciones de situación y evolución                
patrimonial o posible actualización de algún      
conflicto de interés, realizadas”.

Actividades:

Elaboración del procedimiento de             
verificación de la situación y evolución 
patrimonial o posible actualización de 
algún conflicto de interés. 

Suscripción de convenios con instancias          
gubernamentales a fin de verificar la                    
información declarada.

Recopilación y cotejo de información.

Elaboración de informe de resultados de 
la verificación.

Meta 2018: 
Disminuir en un 30% los tiempos de respuesta        
conforme a los indicadores del Sistema de      
Gestión de Calidad.

Área responsable:
Dirección de Contraloría Social.

Componente 22.
“Procedimiento de quejas, denuncias,         
sugerencias, optimizado”.

Actividades:

Revisión del procedimiento de quejas y            
denuncias desde la perspectiva de           
criterios e indicadores definidos por 
mejora regulatoria y gestión de calidad. 

Admisión del 100% de las quejas y  
denuncias que contengan los datos o 
indicios que permitan advertir una          
presunta responsabilidad administrativa.

Generación de estadísticas para medir la 
productividad de los asesores y               
profesionales jurídicos en el procedimiento, 
de quejas, denuncias y sugerencias.

Reestructura del archivo para el acomodo 
y clasificación de los expedientes de 
investigación de quejas y denuncias 
conforme a la Ley de Archivos Generales 
del Estado y los Municipios de Guanajuato.

Meta 2018: 
Aplicación de 2500 pruebas del examen de la 
función pública, prueba de fidelidad y auditoría 
individual al desempeño.

Componente 23.
“Examen de la función pública, aplicado”.
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Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.
Actividades:

Diseño de pruebas para el examen de la 
función pública.

Difusión de guía de estudio para el 
examen de la función pública.

Aplicación de pruebas del examen de la 
función pública.

Elaboración de informes de resultados.

Publicación de informes de resultados.

Área responsable:
Dirección de Auditoría Contable y Financiera.

Actividades:

Análisis del reglamento para la                  
entrega-recepción de la administración 
pública municipal de León, Guanajuato y 
promover, en su caso, reformas al mismo.

Capacitación a los enlaces en el proceso 
de entrega-recepción.

Establecimiento de manera conjunta con 
la Tesorería, Desarrollo Institucional, 
Secretaría del H. Ayuntamiento y              
Dirección General de Obra Pública, el 
programa al que se sujetarán las              
dependencias y entidades para la               
integración de los expedientes relativos a 
la entrega recepción de la administración 
pública municipal. 

Revisión de la integración de la                    
información de cada una de las                 
dependencias y entidades.

Integración de documento final.Meta 2018: 
100% de Solicitudes de intervención atendidas.

Área responsable:
Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Componente 24.
“Procesos de entrega-recepción por término 
de cargo, atendidos”. 

Meta 2018: 
Participar en el proceso de entrega recepción 
del Ayuntamiento.

Componente 25.
“Proceso de entrega-recepción por cambio 
de administración pública, atendidos”.

Actividades:

Revisión de la información integrada de         
conformidad al puesto que se entrega.

Realización del acto de entrega – recepción.

Actividades:

Recepción de solicitudes para asistir a los 
actos de destrucción y donación de bienes 
muebles y archivos.

Elaboración de acta de hechos.

Meta 2018: 
Atender 100% de solicitudes de participación 
recibidas.

Área responsable:
Dirección de Auditoría Contable y Financiera.

Componente 26.
“Procesos de destrucción y/o donación de 
bienes muebles y archivos, atendidos”.
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Meta 2018: 
100% de información revisada.

Área responsable:
Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Actividades:

Análisis de información documental y            
electrónica recibida.

Notificación oportuna de los hallazgos             
derivados del análisis.

Seguimiento de cumplimiento a las                   
observaciones y recomendaciones emitidas.

Componente 27.
“Información financiera trimestral y cuenta 
pública de tesorería y entidades                    
paramunicipales, revisada”. 

Meta 2018: 
100% de información revisada.

Área responsable:
Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Actividades:

Elaboración de concentrado de los informes y 
pliegos emitidos por las entidades                      
fiscalizadoras (ASEG, ASF, SFP y STyRC).

Seguimiento a la respuesta efectuada para 
atender las observaciones y recomendaciones 
de estas entidades.

Componente 28.
“Integración, remisión y solventación de 
observaciones de cuenta pública, revisada”.

Meta 2018: 
Atender al menos el 95% de los actos              
convocados.

Área responsable:
Dirección de Auditoría de Obra Pública.

Componente 29.
“Actos de entrega-recepción de obras y 
servicios, atendidos”.

Actividades:

Recepción de solicitud de comparecencia 
al acto de entrega-recepción.

Designación de auditor para que asista al 
acto.

Asistencia al acto de entrega – recepción 
de obras y servicios.

Elaboración de acta de sitio de entrega- 
recepción.

Actividades:

Recepción de solicitudes de comparecen-
cia a los actos de apertura de propuestas 
y comités de obra.

Meta 2018: 
Atender el 100% de los actos convocados.

Área responsable:
Dirección de Auditoría de Obra Pública.

Componente 30.
“Actos de apertura de propuestas y comités 
de obra, atendidos”.
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Designación de auditor y al representante 
del comité de obra para que asista al acto.

Cumplimiento con la asistencia al acto de 
apertura y a las sesiones del comité de 
obra.

Meta 2018: 
Atender el 100% de los actos convocados.

Área responsable:
Dirección de Auditoría de Obra Pública.

Componente 31.
“Sesiones de comités técnicos, atendidos”.

Actividades:

Recepción de convocatorias o sus        
equivalentes.

Asistencia en tiempo y forma a las            
sesiones convocadas.

Seguimiento a los acuerdos derivadas de 
las sesiones. 

"Participación Ciudadana para Inhibir la 
Corrupción”.

Programa: 

“Establecer un convenio marco entre sociedad y 
gobierno para comprometer acciones conjuntas 
para identificar, documentar, prevenir, sancionar 
y erradicar malas prácticas tanto en el ámbito 
público como en el privado”.

Objetivo Específico:

Meta 2018: 
Coordinar el 100% de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo

Coordinar el 100% de las sesiones ordinarias de 
las Comisiones de Trabajo.

Área responsable:
Dirección de Contraloría Social.

Componente 32.
“Sesiones ordinarias del consejo ciudadano 
de contraloría social, coordinadas”.

Actividades:

Coordinación del 100% de las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo.

Coordinación del 100% de las sesiones 
ordinarias de las Comisiones de Trabajo 
del Consejo Ciudadano de Contraloría 
Social.

Coordinación del 100% de las Mesas de 
Trabajo.

Atención y seguimiento del 100% de los 
acuerdos del Consejo.

" Incorporación de las tecnologías de la               
información y las comunicaciones para mejorar 
los procesos operativos del gobierno y ofrecer 
servicios innovadores y de mayor calidad a los 
ciudadanos".

Estrategia 5.5 Gobierno Digital

"Fortalecimiento Tecnológico para los Procesos 
de Fiscalización”.

Programa: 
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“Fomentar la cultura de actuación ética y de 
legalidad como elementos indispensables para 
prevenir las prácticas de corrupción, así como 
impulsar la mejora en la actuación y formación 
de los servidores públicos municipales              
Desarrollar e implementar sistemas informáticos 
y de comunicación innovadores para optimizar 
los procesos y actividades de fiscalización, 
evaluación y control de la gestión                          
gubernamental aplicados por la Contraloría 
Municipal”.

Objetivo Específico:

Meta 2018: 
Obtener 6 usuarios con acceso al módulo de 
adquisiciones.

Área responsable:
Dirección de Auditoría Contable y Financiera

Componente 33.
“Acceso al sistema de contabilidad guberna-
mental Oracle, obtenido”.

Actividades:

Gestión con la Tesorería Municipal y la 
Dirección con Tecnologías de la                
Información el acceso al módulo. 

Capacitación de la operación de los        
módulos del sistema.

Acceso permanente al módulo Oracle.

Componente 34.
“Ampliación de la infraestructura del Centro 
de Información de Auditoría Gubernamental 
(CIAG), realizada”.

Meta 2018: 
Puesta en marcha y ampliación de la capacidad 
instalada del CIAG.

Área responsable:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Actividades:

Realización de pruebas de funcionalidad 
del CIAG

Ajustes procedentes al CIAG 

Capacitación del personal en el uso del 
CIAG.

Investigación de mercado para la compra 
del hardware 

Gestión para la compra de hardware.

Instalación del hardware.

Alimentación y uso del sistema.

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL

Meta 2018: 
Atender en plazo legal el 100% de las solicitudes 
de acceso a la información recibidas. 

Componente 35.
“Solicitudes de acceso a la información pública 
de la Contraloría Municipal, atendidas”.
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Tipo de línea estratégica:
Transversal

Dependencia o entidad responsable del 
programa:
Unidad de Transparencia

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Actividades: 

Recepción, análisis y turno a las dirección 
correspondientes de la solicitud recibida.

Integración de información en tiempo y 
forma.

Captura de información en plataformas 
nacional y municipal.

Meta 2018: 
Actualizar en tiempo de forma trimestral todas 
las obligaciones de transparencia.  

Tipo de línea estratégica:
Transversal

Dependencia o entidad responsable del 
programa:
Unidad de Transparencia

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 36.
“Actualización trimestral de las obligaciones 
de información pública de oficio de la       
Contraloría Municipal, realizada”.

Meta 2018: 
1 programa de mejora regulatoria.   

Tipo de línea estratégica:
Transversal

Dependencia o entidad responsable del 
programa:
Dirección General de Economía.

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 37.
“Programa de mejora regulatoria,                  
implementado”.

Actividades:

Integración de la información pública de 
oficio proporcionada por las direcciones.

Envío a la Unidad de Transparencia para 
validación.

Captura de información en ambas           
plataformas.

Actividades:

Operación de la Unidad de Mejora          
Regulatoria (UNIMER)

Revisión de los trámites y servicios a la 
ciudadanía, que ofrece la Contraloría.

Elaboración del Programa de Trabajo 
Interno Anual de Mejora Regulatoria.

Operación del Programa de Trabajo         
Interno Anual definido por parte de la 
UNIMER de la Contraloría.
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Meta 2018: 
Manual actualizado.   

Tipo de línea estratégica:
Transversal

Dependencia o entidad responsable del 
programa:
Dirección General de Desarrollo Institucional.

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 38.
“Actualización de procedimientos internos 
certificados bajo la Norma ISO-9001-2008, 
coordinados”.

Actividades:

Capacitación del equipo de reingeniería 
en conocimientos y desarrollo de              
habilidades garantizando su aptitud para 
supervisar la actualización de los            
procedimientos con la metodología ISO 
9001:2015

Revisión de los procedimientos por los 
responsables de la ejecución de los 
mismos.

Implementación de las mejoras a los 
procedimientos a la versión ISO 
9001:2015

Validación por el Director de área, el    
Contralor Municipal y las autoridades 
municipales competentes.

Componente 39.
“Seguimiento a agenda desde lo municipal, 
implementado”.

Meta 2018: 
Manual actualizado.  

Tipo de línea estratégica:
Transversal

Dependencia o entidad responsable del 
programa:
Dirección General de Desarrollo Institucional.

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Actividades:

Asistencia de la Contraloría Municipal a 
reuniones de Agenda para el Desarrollo 
Municipal (ADM).

Revisión del cumplimiento de los indicado-
res al interior de la Contraloría Municipal.

Actualización de los indicadores ADM de 
la Contraloría Municipal.

Certificación de los indicadores ADM de la 
Contraloría Municipal. 

Meta 2018: 
1 programa ejecutado

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 40.
“Programa de capacitación y formación 
técnica, ejecutado”.
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Meta 2018: 
Elevar en un 20% los indicadores de resultados 
obtenidos el año pasado.

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Coordinación Administrativa

Componente 41.
“Programa de clima laboral, ejecutado”.

Actividades:

Elaboración de diagnóstico de necesidades 
de capacitación de cada dirección de área.

Elaboración de programa preliminar.

Validación de programa con el Contralor y 
directores.

Difusión del programa definitivo.

Ejecución del programa.

Evaluación del aprovechamiento.

Actividades:

Elaboración de Diseño Plan de Mejora. 

Incorporación de aportaciones de                
direcciones de área para el Plan de Mejora. 

Validación del Plan de Mejora con el       
Contralor y directores.

Edición del Plan de Mejora definitivo.

Ejecución del Plan de Mejora.

Meta 2018: 
1 Anteproyecto.  

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Coordinación Administrativa

Componente 42.
“Proyecto de presupuesto basado en          
resultados para el ejercicio fiscal 2019, 
elaborado”.

Actividades:

Actualización de Matriz de Indicadores 
para resultados de la Contraloría             
Municipal

Generación de Anteproyecto de              
Presupuesto de gasto corriente 2019.

Registro de avances mensuales de metas 
de los indicadores 2018

Generación de Anteproyecto de               
Presupuesto de inversión 2019.

Meta 2018: 
10 Perfiles actualizados.  

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Coordinación Administrativa

Componente 43.
“Perfiles de puesto actualizados desde la 
perspectiva de conocimientos, habilidades y 
experiencia laboral.”.
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Actividades:

Revisión de los perfiles actuales.

Capacitación técnica y especializada para 
cada uno de ellos.

Componente 44.
“Informes bimestrales de la Contraloría 
Municipal, realizados.”

Meta 2018: 
6 informes.

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Dirección de Evaluación del Sistema de Control 
Interno.

Componente 45.
“Operación de la Dirección de Asesoría e 
investigación, consolidada”

Meta 2018: 
100% de los procesos y procedimientos de la 
Dirección de Asesoría e Investigación                 
documentados.

Actividades:

Elaboración de Informes bimestrales al H. 
Ayuntamiento. 

Consolidación de Información de la         
Contraloría para Informe de Gobierno del 
Presidente Municipal.

Elaboración de Plan Anual de la                
Contraloría.

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Coordinación Administrativa

Actividades:

Gestión para la selección y contratación 
de personal.

Gestión para la adquisición de equipo y 
recursos materiales adecuados.

Elaboración de procesos y procedimientos 
de trabajo.

Meta 2018: 
Coordinar el 100% de las reuniones de la región III.

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Despacho del Contralor 

Componente 46.
“Participación en Alianza de Contralores 
Estado - Municipios, realizada”

Actividades:

Coordinación las reuniones regionales de 
la región III de la Alianza de Contralores, 
integrada por los municipios de:             
Guanajuato, Silao, Romita, León, San 
Francisco del Rincón, Purísima del Rincón 
y Cd. Manuel Doblado.

Asistencia a las reuniones de comisión de 
la Alianza de Contralores.
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Componente 47.
“Participación en el Sistema Estatal            
Anticorrupción, realizada”.

Meta 2018: 
Participar en el 100% de las reuniones del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Despacho del Contralor 

Actividades:

Asistencia y participación activa en las 
reuniones del Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción.

Realización de propuestas.

Componente 48.
. “Participación en el Comité Rector del 
Sistema Estatal de Fiscalización, realizada”.

Meta 2018: 
Participar en el 100% de las reuniones del Comité 
Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.

Tipo de línea estratégica:
Interna 

Área responsable de la Contraloría Municipal:
Despacho del Contralor 

Actividades:

Asistencia y participación activa en todas las               
reuniones del Comité Rector del Sistema Estatal de 
Fiscalización.

Participación en la homologación de criterios para la 
práctica de auditorías y procesos de fiscalización.
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ANEXO 1

Programa Anual de Auditorias Contables y Financieras 2018

NO TIPO SUJETO DE REVISIÓN OBJETO 
CRONOGRAMA 

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

1 Contable 
Dirección General de 
Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

Proceso de 
Enajenaciones                                                 

2 Contable Propuesta Consejo 
Ciudadano                                                   

3 Contable
Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de León 

Adquisiciones                                                 

4 Contable Rastro Frigorífico Concesión                                                 

5 Contable Secretaría Particular Apoyos                                                 

6 Contable Dirección General de 
Desarrollo Social Apoyos                                                 

7   Dirección General de 
Economía Apoyos                                                 

8 Financiera Instituto Municipal de la 
Juventud 

Estados 
financieros                                                  

9 Contable Unidad de 
Transparencia Contratos CIDE                                                 

 10   

Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia en el municipio 
de León 

Nóminas y 
Adquisiciones                                                 

 11   Propuesta Consejo 
Ciudadano                                                   

 12   Propuesta Consejo 
Ciudadano                                                   

 13   Por asignar                                                   

 13   Por asignar                                                   
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ANEXO 2

Programa Anual de Auditorias de Obra Pública 2018

No. TIPO ORDEN DE AUDITORIA  Monto  ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
DIC 

1 Finiquitadas 
Mejoramiento de imagen urbana 

acceso av. Juárez (Manuel 
Doblado), León Gto. 

$4,060,769.69                       

 

2 Finiquitadas 
Mejoramiento de imagen urbana 

acceso hnos. Aldama 
(Cuerámaro), León Gto. 

$13,425,191.36                       

 

3 Finiquitadas 
Mejoramiento de imagen urbana 
acceso Blvd. Torres Landa (San 

Francisco del Rincón), León, Gto. 
$10,182,997.44                       

 

4 Finiquitadas 

Mejoramiento de la imagen urbana 
del Blvd. Hidalgo, León, Gto. 

Tramo: Blvd. José María Morelos a 
entronque a carretera San Felipe 

ubicación: varias colonias 

$8,889,936.69                       

 

5 Finiquitadas 

Rehabilitación de pavimentos y 
mejoramiento de imagen urbana 

acceso Blvd. Aeropuerto (ii etapa), 
León, Gto.  

$10,747,831.82                       

 

6 Finiquitadas 
Rehabilitación y mejora de imagen 

urbana acceso de Lagos de 
Moreno 

$9,512,732.68                       

 

7 Finiquitadas Pavimentación de camino Barretos 
- La Sandía i etapa $16,774,070.54                       

 

8 Finiquitadas 
Pavimentación de camino a Miguel 

Hidalgo i - Benito Juárez - Santa 
Ana del Conde 

$17,943,376.86                       

 

9 Finiquitadas 1era Etapa Colector Poniente $5,513,641.59                       
 

10 Finiquitadas 

Ingeniería de detalle, construcción, 
puesta en marcha y estabilización 

de la planta de tratamiento de 
agua residual poniente. 

$34,982,401.31                       

 

11 Finiquitadas 

Rehabilitación de pavimentos y 
alumbrado público del Blvd. Miguel 
de Cervantes Saavedra (frente a 
central de Abastos), León, Gto. 

$5,623,941.26                       

 

12 Finiquitadas 

Pavimentación del Blvd. Timoteo 
Lozano etapa 2 (cuerpo sur), 

tramo: Blvd. Atotonilco al arroyo 
del Tajo de Santa Ana y ciclo vía 
tramo san José de Oca al Arroyo 

del Tajo de Santa Ana 

$29,012,196.75                       
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13 En Proceso 
Construcción de espacios públicos 
en la col. Libertad entre calles de 
San José del cabo y artículo 27. 

$2,965,371.89                       

 

14 En Proceso Mercado San Juan Bosco (vista 
hermosa) $2,638,080.00                       

 

15 En Proceso 

Mejoramiento del sitio del parque 
lineal arroyo el hueso tramo: de 
Loma de las Flores a amapola, 

primera etapa. 

$11,819,268.42                       

 

16 Finiquitadas 
/en Proceso  

Auditoría integral - polígono Los 
Castillos $62,187,477.32                       

 

17 Finiquitadas 
/en Proceso  

Auditoría integral - polígono Lomas 
de Medina $43,103,391.51                       

 

18 En Proceso 

Rehabilitación del sistema de 
alumbrado público del municipio 
de León, Guanajuato, segunda 

etapa. 

$144,933,693.12                       

 

19 Finiquitadas 
/en Proceso  Consejo ciudadano  PENDIENTE                        

 

20 Finiquitadas 
/en Proceso  Consejo ciudadano  PENDIENTE                        

 

21 Finiquitadas 
/en Proceso  Consejo ciudadano  PENDIENTE                        

 

22 Finiquitadas 
/en Proceso  Consejo ciudadano  PENDIENTE                        

 

23 Finiquitadas 
/en Proceso  Quejas y denuncias  PENDIENTE                        

 

24 Finiquitadas 
/en Proceso  Quejas y denuncias  PENDIENTE                        

 

25 Finiquitadas 
/en Proceso  Quejas y denuncias  PENDIENTE                        

 

26 Finiquitadas 
/en Proceso  Quejas y denuncias  PENDIENTE                        

 

27 En Proceso 
Obras en proceso 2018 con 

montos mayores a             
 $ 1 500 000.00 

 PENDIENTE                        
 

28 En Proceso 
Obras en proceso 2018 con 

montos mayores a                 
$ 1 500 000.00 

 PENDIENTE                        
 

29 En Proceso 
Obras en proceso 2018 con 

montos mayores a                 
$ 1 500 000.00 

 PENDIENTE                        
 

30 En Proceso 
Obras en proceso 2018 con 

montos mayores a                
 $ 1 500 000.00 

 PENDIENTE                        
 

    Monto por auditar $434,316,370.25                        
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ANEXO 3

Programa Anual de Auditorias de Control Interno 2018

NO TIPO NOMBRE TIPO DE 
AUDITORIA ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 Secretaría Secretaría de Seguridad Pública Seguimiento                         

2 Dependencia Dirección General de Gestión 
Ambiental Preventiva                         

3 Dependencia Dirección General de Movilidad Seguimiento                         

4 Dependencia Tesorería Municipal  Seguimiento                         

5 Dependencia Dirección General de Desarrollo 
Social y Humano Seguimiento                         

6 Dependencia Dirección General de Desarrollo 
Rural Seguimiento                         

7 Dependencia Dirección General de Economía Seguimiento                         

8 Dependencia Dirección General de Obra 
Pública Preventiva                         

9 Dependencia Dirección General de Salud Preventiva                         

10 Dependencia Dirección General de 
Hospitalidad y Turismo Preventiva                         

11 Paramunicipal Instituto Municipal de las Mujeres Preventiva                         

12 Paramunicipal Comisión Municipal de Cultura 
Física y Deporte (COMUDE) Preventiva                         

13 Autónomos Defensoría de Oficio en Materia 
Administrativa Preventiva                         

14 Autónomos Unidad de Transparencia Preventiva                         

15 Dependencia Dirección General de Innovación Seguimiento                         

16 Paramunicipal Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN) Seguimiento                         

17 Paramunicipal Instituto Municipal de Vivienda 
(IMUVI) Seguimiento                         

18 Paramunicipal Instituto Cultural de León Seguimiento                         

19 Paramunicipal Sistema Integral de Aseo Público Seguimiento                         

20 Paramunicipal Academia Metropolitana de 
Seguridad Pública Seguimiento                         
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ANEXO 4

Programa Anual de Evaluación del Desempeño 2018

no. DEPENDENCIA PROGRAMA Presupuesto 
2018 

FUENTE DE 
FINANCIAMIE

NTO 
TIPO E F M A M J J A S O N D 

1 Instituto Municipal de 
Vivienda  

Programa de certeza 
jurídica, regularización y 
acceso a servicios básicos 

          
27,000,000.00  FISM Obra Diseño 

Interna 
                        

2 Dirección General de 
Desarrollo Rural 

Agroecología y 
reconversión productiva 

             
3,500,000.00  

Municipal 
Programa 

Diseño 
Interna                         

3 Dirección General de 
Desarrollo Institucional  

Fortalecimiento tecnológico 
para los procesos de 
fiscalización 

             
4,536,679.26  FISM Programa Diseño 

Interna 
                        

4 Dirección General de 
Desarrollo Urbano  

Mejoramiento de imagen 
urbana de la ciudad 
histórica  

             
3,000,000.00  Municipal Obra Diseño 

Interna                         

5 Dirección General de 
Innovación Retos Compartidos              

2,837,500.00  
Municipal 
Programa 

Diseño 
Interna                         

6 Dirección General de 
Salud 

Mejoramiento del servicio 
público de panteones 

              
1,895,000.00  Municipal Obra Diseño 

Interna                         

7 Instituto Municipal de 
las Mujeres  

Red de mujeres sin 
violencia 

              
1,800,000.00  

Municipal 
Programa 

Diseño 
Interna                         

8 Comisión Municipal 
del Deporte  

Fomento a la 
Infraestructura Deportiva 

              
1,000,000.00  Municipal Obra Diseño 

Interna                         

9 Dirección General de 
Economía  León Ciudad estratégica            

10,000,000.00  Municipal Obra 
Consistencia y 

Resultados 
Interna                          

10 

Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia 
en el Municipio de 
León Gto 

Programa de impulso a los 
comedores comunitarios  y 
nutricionales 

             
2,000,000.00  FISM Obra 

Consistencia y 
Resultados 

Interna                          

11 
Dirección General de 
Desarrollo Social y 
Humano 

Manos a la obra por León            
77,720,075.56  

Ramo 33 FISM; 
del Ejercicio 

Consistencia y 
Resultados  

Externa                          
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