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Mensaje Del Contralor:

La confianza entre sociedad y gobierno es indispensable para lograr el propósito 
más importante del Programa de Gobierno 2018-2021 que el H. Ayuntamiento 
aprobó y que los leoneses reclaman “León con paz duradera”.

A través del nodo “León compacto, inteligente y conectado”,  en la estrategia 
“Gobierno Abierto”, refrendamos un compromiso claro hacia la transparencia y 
rendición de cuentas, participación ciudadana y la comunicación incluyente.

La Contraloría de León, forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción y a su vez, encabeza la Alianza de Contralores del Estado de 
Guanajuato, instancias que sirven para fortalecer vínculos con otros órganos de 
control y para eficientar los procesos de prevención, corrección y sanción.

Desde la Contraloría Municipal buscaremos día con día generar un clima de 
confianza entre la población leonesa, visitantes e inversionistas en relación a la 
actuación de los servidores públicos municipales.

El reto es grande pero no imposible. Hagamos con inteligencia, método, 
disciplina y pasión, lo que debemos y sabemos hacer, porque en León el trabajo 
todo lo vence.

Leopoldo Edgardo Jiménez Soto
Contralor Municipal
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Dirección de
Evaluación del Sistema de Control Interno

1. Realizar evaluaciones del desempeño a programas 
presupuestarios, por instituciones externas.

2. Implementar un programa de gestión de ética e 
integridad municipal.

3. Realizar 5 evaluaciones de desempeño a 
programas presupuestarios.

4. Realizar 156 evaluaciones trimestrales a 
dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, al cumplimiento de objetivos y 
metas en base a los principios de eficiencia, 
eficacia, economía y calidad de programas 
presupuestarios.

5.  Evaluar 156 planes de acción para la gestión 
ética, integridad y conflicto de interés de las 
dependencias y entidades.

6. Realizar 20 auditorías de gestión a procesos 
críticos con enfoque en riesgos.

7. Aplicar 2500 exámenes de la función pública, 
pruebas de fidelidad y auditorías individuales del 
desempeño.

8. Celebrar un foro de evaluación gubernamental, 
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.

9. Constituir un comité técnico ciudadano para la 
evaluación de políticas públicas.

10. Desarrollar una página web del Presupuesto 
basado en Resultados y Sistema de Evaluación del 
Desempeño (PbR-SED).

Dirección de
Contraloría Social

11. Realizar de 2 jornadas de la transparencia 
municipal, para promover la transparencia e 
incentivar la participación ciudadana.

12. Operar el Programa de Inspección Ciudadana, 
con la incorporación de 100 ciudadanos 
acreditados como contralores ciudadanos.

13. Conformación de 80 Comités de Contraloría 
Social en Obra Pública en los que los vecinos 
acompañen la planeación, el desarrollo y la 
conclusión de las obras públicas que se desarrollen 
en sus colonias.

14. Revisar 12 programas sociales y trámites de 
alto impacto por parte de jóvenes universitarios, a 
través del Programa de Contralor Ciudadano.

15. Operar el Programa Agente 00 Trampas, donde 
se involucren 100 alumnos de nivel básico, en 
temas de prevención y promoción de valores como 
la honestidad.

16. Coordinar las sesiones ordinarias del Consejo 
Ciudadano de Contraloría Social.

17. Atender el 100% de las quejas, denuncias y 
sugerencias.

18. Capacitar a 500 ciudadanos y servidores 
públicos en materia de Contraloría Social y Ley de 
Responsabilidades Administrativas para el Estado 
de Guanajuato, respectivamente.

Dirección de
Auditoría Contable y Financiera

19. Ejecutar 20 auditorías contables y financieras 
basadas en la gestión de riesgos. 

20. Atender el 100% de los procesos de 
entrega-recepción de servidores públicos 
municipales.

21. Atender el 100% de los actos de destrucción de 
archivos y/o bienes, y verificación de los que no 
sean utilizables para su enajenación.

22. Revisar la información financiera trimestral y 
cuenta pública de la Tesorería Municipal y 
entidades paramunicipales, a fin de generar 22 
reportes trimestrales, respectivamente.

23. Atender 100% de actos de asesoría y apoyo en 
materia contable, financiera y administrativa.

Dirección de
Responsabilidades Administrativas

24. Sustanciar y resolver el 100% de procedimientos 
de Responsabilidad Administrativa.

25. Intervenir y dar seguimiento al 100% de los 
juicios o medios de impugnación ante 
autoridades jurisdiccionales o administrativas.

26. Aplicar el 100% del programa de capacitación 
en materia de Responsabilidad Administrativa.

Dirección de
Auditoría de Obra Pública

27. Ejecutar 65 auditorías de obra pública.

28. Atender al menos el 95% de los actos 
convocados de entrega-recepción, contribuyendo 
con los entes que ejecutan obras.

29. Atender el 100% de los procedimientos de 
contratación, en colaboración con la contratante 
de obras y servicios relacionados con estas.

30. Atender el 100% de las sesiones de comités 
técnicos, en colaboración con las Entidades.

31. Realizar el 100% de asesorías y apoyo a las 
unidades administrativas de la Contraloría 
Municipal en materia de Obra Pública.

32. Revisar el 100% de los contratos que celebren la 
Dirección General de Obra Pública y en su caso las 
Entidades en materia de obra pública.

Dirección de
Asesoría e Investigación

33. Actualizar la información del 100% de las 
declaraciones 3 de 3 de titulares y dependencias 
y entidades, públicas”

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

35. Realizar las verificaciones de situación y 
evolución patrimonial o posible actualización de 
algún conflicto de interés.

36. Elaborar informes de presunta responsabilidad 
en todos los casos en que se desprenda una 
responsabilidad administrativa.

37. Apoyar y acompañar jurídicamente los 
procedimientos de auditoria, revisión e 
investigación de quejas y denuncias.

Líneas de Gestión de la
Contraloría Municipal

· Atender en el plazo legal el 100% de las 
solicitudes de acceso a la información pública y 
de datos personales en posesión de la Contraloría 
Municipal.

· Fortalecer el Comité de Transparencia a través de 
la promoción de buenas prácticas entre los enlaces.

· Actualizar trimestralmente las obligaciones de 
información pública de oficio de la Contraloría 
Municipal.

· Implementar el programa de mejora regulatoria.

· Actualizar el manual de los procedimientos 
internos certificados bajo la Norma  ISO 9001:2015.

· Dar seguimiento a la Agenda Desde lo Municipal 
(ADM), y actualizar los indicadores de la Contraloría 
Municipal.

· Ejecutar el programa de capacitación y 
formación técnica.

· Realizar informes bimestrales de la Contraloría 
Municipal. 

· Elaborar el Plan Anual de la Contraloría 
Municipal.

· Coordinar el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Contraloría Municipal.

· Atender los requerimientos por parte de los 
Órganos Fiscalizadores de las instancias de 
gobierno federal y estatal respecto a lo que compete 
a la Contraloría Municipal.

· Atender el cuestionario del diagnóstico de grado 
de implementación del Presupuesto basado en 
Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, 
que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público al municipio de León.

· Atender el proceso de elaboración de los 
informes de gobierno anuales, presentados por el 
Presidente Municipal.

· Atender el proceso del nuevo modelo de archivos 
municipal, impulsado por la Secretaría de 
Ayuntamiento.

· Seguimiento a los acuerdos de gabinete en 
tiempo y forma.

· Ejecutar el programa de clima laboral, con el 
objetivo de elevar un 20% los indicadores de 
resultados del año anterior.

· Actualizar los perfiles de puesto desde la 
perspectiva de conocimientos, habilidades y 
experiencia laboral.

· Presidir la Alianza de Contralores del estado de 
Guanajuato.

· Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción.

· Participar en el Comité Rector del Sistema 
Estatal Anticorrupción.
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