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LEON, GTO. 

Arq. RodoLfo Alejandro Ponce ÁviLa 
Director General de DesarrolLo RuraL 

Como resultado de la auditoría practicada a la Dirección a su cargo, se le notifica la resolución 
final del procedimiento de auditoría y se le comunica que de conformidad con los artículos 29, 30 y  31, 
del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de 
León, Guanajuato, podrá solicitar la reconsideración únicamente de las observaciones señaladas en dicha 
resolución en un plazo de cinco días hábiLes, a partir del día siguiente de esta notificación. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 18, fracción VII, 76 fracción II y  78, 
fracciones II y y, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; y 
27, del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para Las Dependencias y Entidades del Municipio de 
León, Guanajuato. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

Contraloría 
Mu ni ci paL 

www.Ieon.ob.mx  
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GOBINO MUNICIPAL 

Clave: CM/DACF/02/03 

RESOLUCIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Auditoría: CM/AUD11/2020 

En la ciudad de León, Guanajuato; con fecha 17 de junio del 2021. 

y 1 5 T O para resolver la auditoría realizada a la Tesorería Municipal, practicada por la Dirección de 
Auditoría Contable y Financiera, de la Contraloría Municipal, marcado bajo la orden de auditoría número 
CM/AUD11/2020; cuyo objeto de verificar la ejecución del programa "Apoyos a Negocios RuraLes" a 
efecto de constatar que los apoyos no se duplicaran y se llevaran a cabo conforme a las reglas de 
operación previamente establecidas, con un adecuado uso y control de los recursos públicos. 

RES U LTAN DO 

Primero. El 25 de febrero del 2021, mediante oficio CM/0101/2021, de fecha 11 de enero del 
2021, personal de la Contraloría Municipal notificó el informe de auditoría en donde se asienta la síntesis 
informativa, el objetivo y alcance de la revisión, el dictamen y las observaciones con sus respectivas 
recomendaciones. En dicho oficio se le requirió al auditado para que en un plazo de 15 quince días hábiles 
a partir del día siguiente de esta notificación, informara sobre las acciones correctivas que el efecto realice, 
a fin de corroborar la atención de las recomendaciones correspondientes. 

Segundo. En fecha 17 de marzo de 2021, el Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Avila, Director General de 
Desarrollo Rural, mediante oficio DGDR/0200/2021 de fecha 16 de marzo de 2021, solicitó prórroga a fin 
de dar cumplimiento con lo requerido. 

Tercero. Mediante oficio CM/1151/2021, de fecha 18 de marzo de 2021, notificado el 22 de marzo 
de la misma anualidad, el Lic. Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, Contralor Municipal, concedió la prórroga 
hasta el día 5 de abril de 2021. 

Cuarto. En fecha 31 de marzo de 2021, el Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Ávila, Director General de 
Desarrollo Rural, mediante oficio DGDR/DEIA./0257/2021 de fecha 5 de abril de 2021 entregó respuesta al 
informe de auditoría dando cumplimiento dentro del plazo otorgado. 

CONSIDERANDO 

Primero. Esta Contraloría es competente para practicar visitas y auditorías a las Dependencias y 
Entidades del Municipio de León, Guanajuato; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 
139 fracciones II, IV, y, xiv, XV y XXI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 75 
fracción II y 78 fracción II, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 
Guanajuato, así como los numerales 2 y  11, del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las 
Dependencias y Entidades del Municipio de León, Guanajuato. 

RegLas de operación y/o Lineamientos deL Programa y Mecánica de Operación 
Segundo. Observación 1. Con la finalidad de verificar que la Dirección General de Desarrollo 

Rural cuente con Reglas de Operación y/o Lineamientos autorizados del Programa Emergente para el 
Fortalecimiento de Negocios Rurales, así como su respectiva Mecánica de Operación, los requerimos 
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mediante solicitud de documentos número 1, de fecha 5 de agosto de 2020; por lo que la auditada nos 
proporcionó para estos dos requerimientos, archivos digitales del oficio DGAJ/DAJD"C"/083/2020 de 
fecha 1.  de abril de 2020, así como de los Lineamientos de Operación del Programa Emergente para el 
Fortalecimiento de Negocios Rurales; de [a revisión al contenido de los archivos mencionados, 
encontramos que el oficio anteriormente referido, dirigido al Coordinador Jurídico de la Dirección General 
de Desarrollo Rural y emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos, hace referencia a la validación 
y rúbrica de los Lineamientos de Operación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios 
Rurales y en el cual se lee en el texto del oficio: «...el apoyo consistió únicamente en aspectos jurídicos y 
fue la Dirección General de Desarrollo Rural, quien revisó y acordó los términos, condiciones y alcances 
del referido  instrumento, quedando en el ámbito de su competencia lo relativo a las cuestiones técnicas, 

financieras y económicas, así como la atinencia de su emisión, en los términos y bajo las condiciones 
propuestas en el misma..»; así mismo observamos que los Lineamientos mencionados, emitidos el l. 
de abril de 2020, únicamente contienen la firma del Director General de Desarrollo Rural, Arq. Rodolfo 
Alejandro Ponce Avila. 

Lo anterior incumple lo señalado en el artícuLo 101, párrafo segundo, de la Ley para el Ejercicio y Control 
de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual establece: «... Las 
donaciones y ayudas que otorga el Poder Legislativo o los Ayuntamientos se sujetarán a las Disposiciones 
que determinen sus Órganos de Gobierno» y en relación al tercer párrafo del mismo instrumento jurídico 
que estipula: «Para efectos de control presupuestal deberán considerarse como donativos las ayudas en 
dinero o en especie.», respectivamente. 

Bajo este contexto, lo señalado con antelación implica que correspondía al H. Ayuntamiento, como 
Organo de Gobierno del Municipio, la determinación y de manera consecuente la aprobación de los 
Lineamientos en comento. 

Expone la auditada respecto cJe la presente observación lo siguiente: 

«Antecedentes 

Derivado de la contingencia sanitaria originada por el COVID-19 y  de la declaratoria del consejo de 
salubridad general del País; en el Municipio de León, Guanajuato, fueron tomadas las medidas 
preventivas necesarias por el Ayuntamiento durante el mes de marzo, a fin de contribuir con la 
sociedad y la salud delas personas, con el objeto de evitar la propagación del virus. 

Por lo anterior y a fin de hacer frente a las circunstancias derivadas por dicha contingencia, durante 
la sesión de Ayuntamiento del día 2 de abril del 2020, en el punto X del orden del día; en lo relativo a 
los asuntos generales de Apoyos económicos emergentes en lo relativo a los programas: 

• León contigo Unidos por el empleo. 
• León contigo Apoyos para emprendedores, comerciantes y prestadores de servicios turísticos. 
• Programa Desarrollo Agroalimentario, emergente fortalecimiento de Negocios rurales. 
• Programa Desarrollo Agroalimentario, emergente empleo temporal. 

Lo cual puede constatar con certificación de la sesión referida, misma que fue emitida el 3 de abril 
del 2020 por el Secretario de Ayuntamiento, Lic. Felipe de Jesús López Gómez. 

Al respecto de esta observación, se presentó con anterioridad en este mismo documento, la 
certificación de la Sesión del Ayuntamiento del 2 de Abril del 2020, donde fueron presentados dichos 
lineamientos; cumpliendo con el/o lo señalado en el artículo 101, párrafo segundo, de la Ley Para el 
Ejercicio y control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que si 
fue presentando ante el órgano de Gobierno correspondiente».

/ 2 
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Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Si bien anexan la certificación de la sesión del H. Ayuntamiento del día 2 de abril de 2020, en donde se 
menciona en el punto X del orden del día que el: "a. Presidente manifiesta que presenta los Lineamientos 
Generales de Apoyos económicos Emergentes... "; y de igual manera en la sesión antes referida, fue 
presentado por el Arquitecto Rodolfo Ponce Ávila, Director General de Desarrollo Rural, el Programa 
nombrado "Desarrollo Agroalimentario Emergente Empleo Temporal"; no obstante lo anterior no 

acreditan la autorización de los Lineamientos por parte de dicho Órgano de Gobierno. 

Por ello y en virtud de no haber proporcionado la autorización de los Lineamientos que nos ocupan, y 
toda vez que el Director General de Desarrollo Rural emitió las disposiciones sin contar con la facultad 
para tal efecto, la presente observación no es soLventada. 

Tercero. Recomendación 1. En lo subsecuente es necesario que el Director General de Desarrollo 
Rural cuando emita Disposiciones (Lineamientos) para programas de apoyos de esta naturaleza, los turne 
a la comisión que le corresponda, con la finalidad de que previo estudio y dictamen realizado, puedan ser 
materia de aprobación del H. Ayuntamiento y de esta manera se dé cumplimiento a la normativa 
aplicable. 

Lo anterior con base en lo establecido en los artícuLos 80 y 81, de [a Ley Orgánica Municipal para el 
Estado de Guanajuato, que establecen: «El Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, aprobará 
la integración de las comisiones anuales que se estimen necesarias para el desempeño de sus 
funciones...» y «Las comisiones tendrán por objeto el estudio, dictamen y propuestas de solución a los 
asuntos de las distintas ramas de la administración pública municipal», respectivamente, y artícuLo 16, 

fracción XXXI, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que 
a la letra menciona: «Los titulares de las dependencias tendrán las siguientes atribuciones comunes:... 
XXXI. Elaborar y remitir oportunamente a la Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia las 
propuestas de dictamen que se someterán al análisis de las Comisiones del Ayuntamiento, 
acompañándolos de toda la información necesaria para su estudio;». 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Recomendación 1.- 

"En lo subsecuente, es necesario, que el Director Gral. de Desarrollo Rural cuando emita 
disposiciones para programa de apoyos de esta naturaleza, los turne a la comisión que le 
corresponda, con la finalidad de que previo estudio y dictamen realizado, pueda ser materia de 
aprobación del H. Ayuntamiento y de esta se dé cumplimiento a la normatividad aplicable. 

Derivado de las restricciones motivadas por el Decreto del Gobierno Federal del dra 27 de marzo del 
2020 y del "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a 
la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS COV 2", es que durante el mes de marzo no 
se llevó a cabo la Comisión de Desarrollo Rural, y  de manera supletoria se presentaron en la 
Comisión de Hacienda del día 25 de Marzo del 2020, junto con programas de las Direcciones de 
Economía y Turismo Municipales». 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Una vez analizada la respuesta presentada por la auditada, y en vista de que por razones de la 
contingencia generada por el COVID-19, de la cual derivó el Decreto del Gobierno Federal, no se llevó a 
cabo la Comisión de Desarrollo Rural, la presente recomendación es atendida. 
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Cuarto. Recomendación 2. Con la finalidad de verificar el cumplimiento al objetivo de los 
Lineamientos de Operación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, 
requerimos mediante solicitud de documentos número 1, de fecha 5 de agosto de 2020, el listado o base 
de datos de los beneficiarios de dicho Programa Emergente; así como los expedientes de los 
beneficiarios, a lo que la auditada nos proporcionó el archivo electrónico denominado "BENEFICIARIOS 
EMERGENTE DE NEGOCIOS(5).xlsx-Excel", en el que se relaciona a 840 beneficiarios, al 12 de agosto de 
2020, fecha de corte de nuestra revisión, por Lo que con base a dicho listado el recurso ejercido por la 
Dependencia a la fecha referida correspondía a un monto total de $1,004,250.00 (un millón cuatro mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). Ahora bien, derivado del análisis realizado, seleccionamos de 
manera aleatoria 210 expedientes para nuestra revisión, los cuales corresponden a un importe de 
$244,500.00 (Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 

Como resultado de la revisión a los expedientes de los 210 beneficiarios, particularmente al 
cumplimiento del objetivo del Programa en cuestión, detectamos las irregularidades que se mencionan a 
continuación: 

a) En 28 solicitudes del apoyo no se menciona actividad o giro del negocio. 
b) El negocio de uno de los beneficiarios no está ubicado en zona rural. 

El detalle de los puntos referidos con antelación, se encuentra en el Anexo 1. 

De lo anterior, aplicamos cuestionario de control interno de fecha 16 de octubre de 2020, al ng. Juan 

Carlos Aguilera Muñoz, Coordinador de Desarrollo y Fomento Agropecuario, y enlace de la presente 

auditoría, en el que le requerimos nos aclarara dichas irregularidades; a lo que contestó: 

a) Para las solicitudes que no mencionan actividad o giro, manifestó: «Las solicitudes son llenadas 
por los propios beneficiarios sin ayuda por parte de personal de la dirección, llenando los campos 
como lo entendieron ellos». 

b) Referente al negocio que no está ubicado en zona rural, respondió: «Esta persona es habitante de 
la zona rural, procesa sus productos en su domicilio y los comercializa fuera adicional los 
lineamientos no marcan que deba ser comercializado en zona rural». Esta situación incumple con 
lo establecido en el objetivo del programa en cuestión, estipulado en los Lineamientos de 
Operación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, el cual a la letra 
dice: «...subsidiar a aquellas personas físicas con actividades de autoempleo, subempleadas, 

de manera formal, en actividades económicas preferentemente de venta de productos de la 
canasta básica, en un establecimiento fijo, ubicado en alguna de las delegaciones rurales del 
Municipio de León; que se ha visto afectado en sus fuentes de ingreso, que conlleva una 
disminución de los mismos o en su estabilidad o continuidad laboral, debido a las acciones 
preventivas impuestas con motivo de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por 
COVID-1 9». 

En lo subsecuente el Director General de Desarrollo Rural de manera conjunta con los Directores de Área, 

deberán instruir al personal a su cargo con la finalidad de que, cuando se otorguen apoyos de esta 

naturaleza, sea supervisado el llenado de las solicitudes a fin de asegurar el correcto llenado de los datoí 
requeridos en las mismas, además es necesario que consideren la implementación de un check list de tal 

manera que comprueben el cumplimiento a cada uno de los requisitos y aspectos estipulados en los 

Lineamientos que para el efecto le apliquen.
2 
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Lo anterior abonará a cumplir con lo establecido en el artícuLo 16, fracción VII, del Reglamento Interior 

de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que establece: «Artículo 16. Los titulares de 

las dependencias tendrán las siguientes atribuciones comunes:... VII. Vigilar, ejecutar y cumplir los 

reglamentos, normas y marco normativo de su competencia;», artícuLo 18, fracciones IV y y, del mismo 

ordenamiento jurídico que cita: «Los Directores de Área, tendrán las siguientes atribuciones comunes: ...IV 

Dirigir, organizar, coordinar, y evaluar los planes, programas, acciones y funcionamiento de la dirección a 

su cargo» y «Supervisar que el personal a su cargo cumpla con las atribuciones que la ley o reglamentos 

le confieran, así como las instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos», respectivamente. 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su análisis. 

Expone [a auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

« Recomendación 2.- 

"en lo subsecuente el Director general de Desarrollo rural de manera conjunta con los 
directores de área, deberá instruir al personal a su cargo con la finalidad de que cuando se 
otorguen apoyos de esta naturaleza, sea supervisado el llenado de las solicitudes a fin de 
asegurar el correcto llenado de los datos requeridos en las mismas, además es necesario que 
consideren la implementación de un checklist de tal manera que comprueben el cumplimiento 
a cada uno de los requisitos y aspectos estipulados en los lineamientos que para tal efecto le 
apliquen. 

Para efecto de atender esta recomendación, a partir del 2021 se implementó un checklist como 
el señalado a continuación: *La  auditada presenta una imagen del formato de check list. 

Este formato elaborado al momento de la recepción de la documentación y se otorga al 
ciudadano una copia junto con el acuse de recibido que presenten, cuando realiza su petición. 

De igual forma, para la recepción de la documentación señalada, se contó con personal que 
apovó de manera continua durante el periodo respectivo de acuerdo a cada convocatoria emitida, 
esto en horario usual de atención, lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:30 horas. 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Analizamos la respuesta vertida por la auditada y corroboramos la elaboración del formato de check [ist 
que, de acuerdo a lo manifestado, comenzaron a implementar a partir del ejercicio 2021. 

Por lo anterior, la presente recomendación es atendida. 

Quinto. Recomendación 3. Con el propósito de verificar que los apoyos otorgados a través del 
Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, se hayan apegado a Lo establecido en 
los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el 
Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de León Guanajuato, requerimos mediante solicitud de documentos 
número 3, de fecha 1 de octubre de 2020, el Procedimiento del Programa referido con anterioridad, 
autorizado por la Dirección General de Desarrollo Institucional; a lo que el enlace de la auditoría, el In. 
Juan Carlos Aguilera Muñoz nos proporcionó mediante correo electrónico el Manual de Procedimientos 

para el otoryamiento de Subsidios Rurales; el cual sólo está aprobado por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos mediante oficio DGAJ/DAJD"C"/232/2020 de fecha 24 de agosto de 2020. 

Lo anterior incumple lo señalado en el artícuLo 77, segundo párrafo, de los Lineamientos Generales en 
Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020, el cual 
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establece: «Para el otorgamiento de ayudas o apoyos económicos y en especie a que se refiere el 
Reglamento Interior de la Administración pública municipal de León Guanajuato, en lo relativo a las 
Dependencias que les aplica, se suscribirá convenio entre el Municipio y el beneficiado  cuando el monto 
sea igual o superior a $30 0,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.). En el caso de que las ayudas o 
apoyos no se encuentren en el supuesto anterior deberán de comprobarse y otorgarse atendiendo al 
manual de procedimientos que para tal efecto se expida.»; así como al artícuLo 85, del mismo 
instrumento jurídico, que establece: «Para la comprobación de las ayudas o apoyos económicos, con 
cargo a la partida presupuestal a que se refiere este capítulo, se estará a lo dispuesto en estos 
Lineamientos, a la Ley, al Manual de Procedimientos, que para tal efecto se expida, así como a las 
disposiciones fiscales vigentes», al no encontrarse autorizado el Manual por quien se encuentra facultado 
para ello con base a lo establecido en el artícuLo 128, fracción VI, del ReSlamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de León, Gto, que señala: «La Dirección General de Desarrollo 
Institucional tiene, además de las atribuciones comunes a los titulares de dependencia, las siguientes:... VI 
Elaborar, aprobar y actualizar en coordinación con las dependencias los lineamientos para la elaboración 
y actualización de sus manuales de organización y procedimientos;». 

Bajo este contexto el Director General de Desarrollo Rural deberá realizar las gestiones necesarias ante la 
Dirección General de Desarrollo Institucional con la finalidad de que el Manual de Procedimientos para el 
0toramiento de Subsidios Rurales, cuente con la autorización de dicha Dependencia, con ello abonarán 
al cumplimiento de lo estipulado en el artícuLo 16, fracción XXV, del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que establece: «Artículo 16. Los titulares de las 
dependencias tendrán las siguientes atribuciones comunes:... XXV. Participar con la Dirección General de 
Desarrollo Institucional en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos de trabajo;». 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Recomendación 3.- 

En la respuesta la auditada no refiere argumentos respecto a esta recomendación. 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

La presente recomendación no es atendida, toda vez que en la respuesta del informe no proporcionan 
elementos que acrediten que implementaron acciones tendientes a realizar lo suSerido. 

Sexto. Recomendación 4. Como seguimiento al cumplimiento de los Lineamientos Generales en 
Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020, en referencia 
al otorgamiento de apoyos del ProSrama EmerSente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales; 
verificamos la observancia del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Subsidios Rurales, a [o 
cual detectamos que los 210 expedientes de los beneficiarios que seleccionamos para nuestra revisión, 
carecen de los siguientes documentos, mismos que están establecidos en el Manual antes referido: 

• «Del Apartado "CUARTO- Disposiciones Comunes", fracción L.. inciso c.: El consentimiento 
expreso del beneficiario de ser sujeto a revisión por parte del Municipio por conducto de la 
Dependencia, así como de cualquier órgano de control que revise y analiza recursos públicos 
municipales o federales, según aplique...»; a este respecto no obra en los expedientes el 
consentimiento citado. 

iT? 
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• «Del Apartado "CUARTO.- Disposiciones Comunes", fracción III. La Dependencia que esté 
autorizado para otorgar subsidios económicos o en especie, mantendrá vigente un padrón de 
beneficiarios, en donde se enlisten nominativamente los particulares que hayan recibido alguna 
de los subsidios referidos,  incluyendo la cantidad, concepto, monto del beneficio... 

• «Del Apartado "OCTA yO.- Proceso. ", fracción III. La dirección de Extensionismo e Innovación 
Agropecuaria deberá: inciso e.: Informar a los beneficiarios aprobados y realizar la minuta de 
notificación para recabar las firmas correspondientes. inciso f Elaborará el acta de entrega-

rece pción. Inciso g. Realizará la verificación  de la recepción del subsidio, y realizará la evaluación 
al proveedor y la encuesta de satisfacción». A este respecto no obra en ninguno de los 

expedientes los documentos señalados. 

De lo anterior, aplicamos cuestionario de control interno de fecha 16 de octubre de 2020 al enlace de la 

auditoría, ng. Juan Carlos Aguilera Muñoz, solicitándole explicara por qu no cuentan con la información 

referida en los puntos anteriores, a lo que contestó: 

a) Del consentimiento expreso del beneficiario de ser sujeto a revisión: «El programa cuenta con sus 
propios lineamientos que fueron aprobados anteriores al manual de procedimientos». 

b) DeL padrón de beneficiarios con el monto del beneficio: «Dentro del programa solo se puede 
aprobar o rechazar la solicitud y el monto ya está predeterminado por lo que se omite ponerlo». 

c) De la elaboración de la convocatoria, «la convocatoria está publicada en la página oficial del 
municipio. httos://www. leon. gob.mx/leon/leon-contigo-rurales.pho>': sin embargo revisamos la 

página referida, y nos percatamos oue no contiene todos los elementos requeridos, como es el 

caso de la Mecánica operativa.  
d) De la minuta de notificación de los beneficiarios que fueron aprobados, «El programa cuenta con 

sus propios lineamientos que fueron aprobados anteriores al manual de procedimientos». 

e) Del acta de entrega-recepción, «El programa cuenta con sus propios lineamientos que fueron 
aprobados anteriores al manual de procedimientos». 

f) De la encuesta de satisfacción, «El programa cuenta con sus propios lineamientos que fueron 
aprobados anteriores al manual de procedimientos». 

En lo subsecuente el Director General de Desarrollo Rural de manera conjunta con los Directores de Área, 

para el otorgamiento de apoyos, deberán instruir a su personal con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de todos los puntos expuestos, los cuales están estipulados en el Manual de 

Procedimientos para el Otorgamiento de Subsidios Rurales. Lo anterior abonará a cumplir con lo 

establecido en el artícuLo 16, fracción VII, del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal de León, Guanajuato, que establece: «Artículo 16. Los titulares de las dependencias tendrán las 

siguientes atribuciones comunes:... VII. Vigilar, ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco 

normativo de su competencia;» y artícuLo 18, fracciones IV y y, de la misma disposición que cita: «Los 

Directores de Área, tendrán las siguientes atribuciones comunes: ... IV. Dirigir, organizar, coordinar, y 

evaluar los planes, programas, acciones y funcionamiento de la dirección a su cargo» y «Supervisar que el 

personal a su cargo cumpla con las atribuciones que la ley o reglamentos le confieran,  así como las 

instrucciones que reciba de sus superiores jerárquicos», respectivamente. 

Deberá presentar evidencia de La atención a la recomendación a este órgano de control para su análisis. 
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COBINO MUNICIPAL 

Clave: CM/DACF/02/03 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Recomendación 4.- 

De la revisión de los 210 expedientes durante el proceso de auditoría se mencionan varias 
recomendaciones: 

• La primera de ellas donde se hace mención que no se cuenta con "Consentimiento expreso del 
beneficiario de ser sujeto a revisión por parte del Municipio'.. en los expedientes mencionados se 
cuenta con un formato denominado "Carta bajo protesta de decir verdad, Programa Emergente para 
el Fortalecimiento de negocios rurales" donde la persona solicitante firma que conoce y acepta los 
lineamientos de dicho programa y n donde en el punto 2 de "Obligaciones" se menciona que acepta 
presentarse ante la dependencia para actualizar sus datos y realizar las aclaraciones pertinentes. 

• En el segundo apartado de la recomendación cuarta donde hace referencia al padrón de 
beneficiarios, mencionando que no se cumple en lo relativo a la publicación del beneficio otorgado. 
A este respecto mencionamos que contamos con un oficio emitido por la Unidad de Transparencia 
Municipal, del día 18 de agosto del 2020 con el asunto: Status de cumplimiento Plataforma 
Municipal y PNT donde se menciona que la Dirección General de Desarrollo Rural: "ha cumplido con 
las obligaciones de transparencia que le son inherentes relativas al segundo trimestre del 2020, 
publicitándose al 100% de la información tanto en la plataforma  municipal como la plataforma 
nacional". 

De igual manera se elaboró para el personal de la Dirección general de Desarrollo Rural con fecha 
19 de marzo del 2021, donde se les indica que en lo que respecta a la información de beneficios 
que se presenta en la fracción LTAIP26F1_XVA en materia de transparencia, se adicione al beneficio 
en especie, el monto correspondiente del mismo: 

TM La auditada presenta una imagen de un escrito con asunto: Seguimiento a Recomendación de auditoría.". 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Respeto al primer punto, refieren que en la "Crta bajo pr&esta de decir verdad,,.», se visúatiza en el 
rtado deObti9aciones .punto 2, ueiel.benefTciario acgpta. presentars ant:Ea irecçión Ger)çral de 

Dearolb Rural pára actuáUzar sus datos y reaUras aclraciohes perinente cuiido se te con vçue. 

Del punto número 2, remiten el escrito por parte de la Unidad de Transparencia del Municipio de León, 
Gto, referente al status de cunptimientoen esta matériaaí comoel oficio sin número, de fecha 
19/03/2021 en el que se vi?iza la instrucción del Director General de Desarrollo Rural a su personal, 
de adicionar el monto del beneficio en la fracción que oiresponde en materia de transparencia. 

Respectqát punto tres, la auditada noremite ninuna contestaçión ni anexa documentaL 

Por lo anterior y toda vez que el sujeto auditado no acredita La implementación de acciones que abonen 

al cumplimiento de La recomendación, no esatendida. 

Séptimo. Observación 2. Como parte del seguimiento al cumplimiento de Los Lineamientos 

Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020, 
en lo referente al otorgamiento de apoyos del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios 
Rurales; revisamos la comprobación del recurso otorgado a los 210 beneficiarios que seleccionamos en 
nuestra muestra, de lo que detectamos que de 19 beneficiarios la cantidad comprobada fue menor a los 
$750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) otorgados en la primera ministración del recurso; 
mientras que 75 beneficiarios no presentaron comprobación del recurso, el detalle Lo mostramos en el 
Anexo 2. 
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De lo anterior, aplicamos cuestionario de control interno de fecha 20 de octubre de 2020 al enlace de la 
auditoría, ng. Juan Carlos Aguilera Muñoz interrogándole esta situación, a lo que manifestó: «a /a fecha 
de la revisión algunos no habían traído aún su comprobación.», y «en Las reglas solo indica que se 
adquieran preferentemente productos de la canasta básica y entreguen comprobante de la adquisición de 
los mismos, se les comina a que sea de los $750.0.», (sic). De igual manera aplicamos cuestionario de 
control interno de fecha 26 de octubre de 2020, solicitando al enlace de la auditoría, mencione qué 
seguimiento le da La Dirección General de Desarrollo Rural a los apoyos otorgados una vez que a los 
beneficiarios les fueron depositados en sus respectivas tarjetas bancarias los importes correspondientes; 
a lo que contestó: «El seguimiento que se le da, es comprobar la adquisición de mercancías 
preferentemente de la canasta básica al comprobar mediante la entrega de documento de la primera 
compra de las mismas». 

Con base a lo manifestado por el enlace, aplicamos acta parcial de auditoría número 1, de fecha 5 de 
noviembre de 2020, en la que cuestionamos porqué el importe de la comprobación de 19 beneficiarios 
fue menor a la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); a lo que contestó: «el 
apoyo otorgado se utiliza para cubrir el objetivo del programa que es la adquisición de mercancías 
preferentemente de la canasta básica, por lo que se revisan los comprobantes que cuenten con un 
registro de un negocio establecido en el estado, en lo cualitativo ya que algunos ocupan parte del recurso 
para trasladarse a los centro de abasto. Siendo todo lo que tengo que manifestar.»; así mismo también 
cuestionamos porqué en la Dirección General de Desarrollo Rural no cuentan con la comprobación del 
recurso ejercido de 75 beneficiarios; a lo que manifestó: «Hasta la fecha de la auditoría aún no se habían 
recibido comprobantes de mercancía por parte de algunos de los beneficiarios. Siendo todo lo que tengo 
que manifestar.»; de igual manera preguntamos qué seguimiento le dio el personal de la Dependencia 
auditada, a la comprobación parcial o no efectuada de los apoyos otorgados por parte de los beneficiarios 
del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, conforme a lo establecido en el 
artículo 81, de los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina 
Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de León Guanajuato, a lo que respondió: «Se 
mantiene un contacto vía whatsapp que fue habilitado para la más cercana comunicación con algunos de 
los beneficiarios y con los delegados donde se les informa  sobre los avances en los apoyos otorgados, así 
como las negativas de las comprobaciones y solicitudes recibidas.. Siendo todo lo que tengo que 
manifestar», cabe señalar que no nos fue proporcionada evidencia respecto a lo manifestado. 

Lo anterior denota que la auditada no dio el seguimiento adecuado a la comprobación del recurso 
otorgado a los beneficiarios señalados con en el Anexo 2, toda vez que no pudimos cercioramos de que el 
apoyo fue destinado al fin acordado; esta situación incumple con el artícuLo 81, de los Lineamientos 
Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para eL Ejercicio Fiscal 2020, 
del Municipio de León Guanajuato, que a la letra establece: «Las Dependencias y entidades autorizadas 
para otorgar ayudas o apoyos económicos y en especie, deberán dar seguimiento a los mismos, 
garantizando que se empleen en el destino acordado». 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Observación 2.- 

Derivado de las restricciones motivadas por el Decreto del Gobierno Federal del dra 27 de marzo 
del 2020 y  del "Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor 
a la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS CQV 2", es que la operación de este 
programa en particular fe muy complicada de operar. Los requisitos para este programa fueron 
elaborados para poderse presentar en mayor medida de manera ftsica, situación que, para aquellos 
beneficiarios que están dentro de la zona urbana no presentó mayor complicación. 
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Sin embargo, durante varias semanas tuvimos cerrada la Oficina de atención para la zona rural 
(Ubicada al interior de Palacio Municipal en zona centro) en virtud del decreto y  acuerdo antes 
mencionado del Consejo de salubridad General. Este programa se pudo movilizar hasta tres meses 
después de que se autorizó, cuando pudimos apoyarnos en la movilidad de los Agentes de cambio 
hasta las comunidades. 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Una vez revisada1a respüesta vetida;•por la atiditáda, .la presentbeiación eS OWefltadatcda. véz 
que sus argumentos resultan suficientes para desvirtuarla 

Octavo. Observación 3. Como parte de la revisión al cumplimiento de los Lineamientos Generales 
en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020, en lo 
referente al otorgamiento de apoyos del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios 
Rurales, verificamos que la Dirección General de Desarrollo Rural cuente con un padrón de beneficiarios 
vigente y público, en el cual se enliste a los particulares que hayan recibido el apoyo materia de nuestra 
auditoría, incluyendo para tal efecto La cantidad, concepto, monto del beneficio, y en lo posible la clave 
única de población o el registro federal de contribuyentes, en su caso; por lo que consultamos en fecha 
15 de octubre de 2020, en la página de gobierno municipal, a través de la liga 
"https://sistemas.leon.gob.mx/transparencia_portal/Obligacion/index/3AD24D2F-E906-427F-9OFD- 
51B384C43B0E", referente al Padrón de beneficiarios de programas sociales del trimestre abril-junio de 
2020; de esta verificación detectamos que en el padrón no se encuentra registrado el monto del beneficio 
otorgado, toda vez que en la columna titulada 'Monto, recurso, beneficio o apoyo (en dinero o en especie) 
otorgado" se encuentra referido el nombre del programa. 

De lo anterior, mediante acta parcial de auditoría número 1 de fecha 5 de noviembre de 2020, 
requerimos al enlace de la auditoría, Ing. Juan Carlos Aguilera Muñoz, explicara por qué no se registra en 
el Padrón de Beneficiarios el monto del beneficio, como se establece en Los Lineamientos Generales en 
Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para eL Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio 
de León Guanajuato, a lo que mencioná: «De la base de datos general de la Dirección General de 
Desarrollo Rural se desprende el reporte de ayudas y subsidios que se entrega de manera trimestral a la 
dirección general de egresos para su publicación que a su vez fue entregado a la contraloría por parte de 
la Subdirección administrativa ahí se manifiesta el nombre completo, CURP, INE o ¡FE (10 dígitos) y 
monto recibido. Siendo todo lo que tengo que manifestar». 

Esta situación incumple lo señalado en el artícuLo 82, de los Lineamientos Generales en Materia de 
Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020, del Municipio de León 
Guanajuato, que establece: «Las unidades responsables que estén autorizadas para otorgar ayudas o 
apoyos económicos y en especie, mantendrán vigente un padrón de beneficiarios, en donde se en listen 
nominativamente los particulares que hayan recibido alguna de las ayudas o apoyos a que se refiere este 
cap ftulo, incluyendo la cantidad, concepto, monto del beneficio  y en lo posible la Clave Unica de Registro 
de Población cuando el beneficiario sea persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con 
Homoclave cuando sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional.  Dicho 
padrón tendrá carácter de pública.. 

Expone la auditada respecto de la presente observación y recomendación lo siguiente: 

«Observación 3, Recomendación 5.- 

En lo referente a que el suscrito Director General de Desarrollo Rural instruya al enlace 
designado al interior de la dependencia con la Unidad de transparencia, para que se cerciore que la 
información que se recibe de las áreas que se encuentre integrada de manera correcta y completa. 
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Clave: CMIDACF/02/03 

Se solicitó y obtuvo de la Unidad de transparencia Municipal el día 18 de agosto del 2020, oficio en 
donde hace constar que se está cumpliendo con las obligaciones tanto en la plataforma municipal 
como en la Nacional en el periodo correspondiente. 

De igual manera se elaboró un oficio del 19 de marzo del 2021 donde se les indica que en lo que 
respecta a la información de beneficiarios que se respeta en la fracción LTAIP26FI_XVA en materia 
de transparencia, se adicione al beneficio en especie, el monto correspondiente del mismo: 

*La  auditada presenta [a ¡mayen de un escrito con asunto: Seguimiento a Recomendación de auditoría. 

Al valorar La respuesta, determinamos Lo siguiente: 

Una vez revisado el escrito sin número de fecha 18/08/2020 emitido por la Unidad de Transparencia del 
Municipio de León, Gto a la auditada respecto al status de cumplimiento en materia de transparencia, [a 

presenté observación es soLventada. 

Noveno. Recomendación 5. El Director General de Desarrollo Rural, deberá instruir al enlace 

designado al interior de la Dependencia, con la Unidad de Transparencia, con la finalidad de que se 

cerciore que La información que recibe de Las distintas áreas se encuentre integrada de manera correcta y 

completa, de tal forma que se asegure que la información enviada a la Unidad de Transparencia se 

publicará con los datos adecuados. Lo anterior con el propósito da apearse a lo estipulado en las 

disposiciones jurídicas aplicables. De esta manera dará cumplimiento a lo establecido en el artícuLo 16, 

fracciones VI y VII, del mismo ordenamiento jurídico que cita: «Los titulares de las dependencias tendrás 

las siguientes atribuciones comunes:... VI. Dirigir, supervisar y evaluar los instrumentos de planeación y 

funcionamiento de las direcciones y unidades administrativas adscritas a su dependencia» y «Vigilar, 

ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco normativo de su competencia», respectivamente, con 

relación al artículo 16, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Administración Púbica Municipal de 

León, Guanajuato, que a la letra menciona: «Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia, proporcionando en tiempo y forma la información solicitada por conducto de la Unidad de 

Transparencia;». 

Deberá presentar evidencia de la atención a La recomendación a este órgano de control para su análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente observación y recomendación lo siguiente: 

« Observación 3, Recomendación 5.- 

En lo referente a que el suscrito Director General de Desarrollo Rural ¡nstruya al enlace 
designado al interior de la dependencia con la Unidad de transparencia, para que se cerciore que la 
información que se recibe de las áreas que se encuentre integrada de manera correcta y completa. 
Se solicitó y obtuvo de la Unidad de transparencia Municipal el día 18 de agosto del 2020, oficio en 
donde hace constar que se está cumpliendo con las obligaciones tanto en la plataforma municipal 
como en la Nacional en el periodo correspondiente. 

De igual manera se elaboró un oficio del 19 de marzo del 2021 donde se les indica que en lo que 
respecta a la información de beneficiarios que se respeta en la fracción LTAIP26FI_XVA en materia 
de transparencia, se adicione al beneficio en especie, el monto correspondiente del mismo: 

*La  auditada presenta [a imagen de un escrito con asunto: Seguimiento a Recomendación de auditoría. 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 
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Alias Nombre Comunidad No, Acta Fecha Acta Observación 

230 
Ma. Alicia Ramírez 
cruz 

Benito Juárez 04-2020 26/05/2020 
Se encuentra dos veces en la relación del 
acta 04-2020 del 26/05/2020, la segunda 
vez en la comunidad Santa Ana del Conde. 

Cave: CM/DACF/02/03 

Una vez revisada la respuesta, el sujeto auditado acredita haber realizado lo recomendado por éste 
órgano de control, toda vez que envían evidencia del escrito de fecha 19/03/2021, en el que se visualiza 
la instrucción del Director General de Desarrollo Rural a los Directores de Área y  al Enlace y Sub enlaces 
de la Unidad de Transparencia de adicionar el monto del beneficio en la fracción que corresponde en 
materia de transparencia; por lo que la presente recomendación es atendida. 

Requisitos deL Programa 
Décimo. Recomendación 6. Con el propósito de verificar el cumplimiento a la Mecánica de 

Operación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, el cual incluye los 
siguientes temas referidos en los Lineamientos de Operación del Programa Emergente para el 
Fortalecimiento de Negocios Rurales: "Requisitos para el Otorgamiento de los subsidios", "Obligaciones 
del beneficiario', "Del Comité de Evaluación" y "Entrega del Subsidio"; revisamos 6 Actas del Comité de 
Evaluación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, correspondientes a los 
números 01-2020 del 17/04/2020, 02-2020 del 23/04/2020, 03-2020 del 11/05/2020, 04-2020 del 
26/05/2020, 05-2020 del 25/06/2020, 06-2020 del 5/08/2020 y  las cotejamos con el Padrón de 
beneficiarios proporcionado por el enlace de la auditoría, Ing. Juan Carlos Aguilera Muñoz a través de 
correo electrónico, mediante el archivo nombrado "BENEFICIARIOS EMERGENTE DE NEGOCIOS.xlsx"; de lo 
anterior detectamos lo siguiente: 

1. 17 aspirantes están relacionados en dos actas diferentes, cabe precisar que aunque el apoyo solo 
fue otorgado en una ocasión, es decir no se realizaron dos pagos, en ambas sesiones del comité 
fueron aprobados. Por Lo que requerimos al enlace de la auditoría explicara la razón de esta 
situación, mediante cuestionario de control interno de fecha 20 de octubre de 2020, a lo que 
respondió: «porque ingresaron 2 expedientes diferentes». El detalle se enlista en el Anexo 3. 

2. 1 aspirante relacionada 2 veces en la misma acta, pero en diferente comunidad y dictaminada 
como positiva en ambos casos; cabe precisar que el apoyo solo fue otorgado en una ocasión, es 
decir no se realizaron dos pagos. La información la detallamos en el siguiente recuadro. Por lo 
que solicitamos al enlace de la auditoría, explicara porque se dio esta situación, mediante 
cuestionario de control interno de fecha 20 de octubre de 2020, a lo que respondió: «Porque se 
identificó de manera digital en una localidad y cuando llegó su expediente lo llevó a sellar y 
firmar a otra delegación». 

3 196 aspirantes no están registrados en el Padrón de Beneficiarios y fueron dictaminados como 
"positivos" del apoyo en las actas. Por lo que solicitamos la explicación de esta situación al 
enlace de la auditoría, mediante cuestionario de control interno de fecha 20 de octubre de 2020, 
a lo que nos contestó: «Estos se dictaminan negativo posterior, al ser capturados en la 
plataforma de apoyo, y se debe a que ya recibieron algún apoyo emergente previo.» sic, sin 
embargo no nos fue proporcionado ningún documento que acredite esta situación. El detalle se 
muestra en el Anexo 4. 

4 4 aspirantes correspondientes a los 196 mencionados en el numeral anterior, y una aspirante de 
la cual se canceló su solicitud, se encuentran relacionados en 2 actas diferentes (cabe señalar 
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Nombre aspirante Comunidad Acta Notas 

Antonia Ciénega Pérez Duarte 06-2020 
Está relacionada por duplicado en el Acta 06-2020 del 
5/08/2 020. 

GOBIÉNNO MUNICIPAL 

Clave: CM/DACF102/03 

que dichos apoyos solo fueron pagados en una ocasión, es decir no se realizaron dos pagos), 
como se muestra en la siguiente tabla: 

Nombre aspirante Comunidad Acta Fecha Acta Fecha 

Emelia Méndez Alvarez Nuevo Valle de Moreno 03-2020 11/05/2020 01-2020 17/04/2020 

Manuela Arenas Valle Alfaro 

05-2020 25/06/2020 06-2020 5/08/2020 
Ana Rosa Var9as Hernández Alfaro 

Martha An8ética  Martínez Dfaz Alfaro 

J Jesús González A0uiñaga Alfaro 

Por lo que solicitamos al enlace de la auditoría la explicación de dicha irregularidad, mediante 
cuestionario de control interno de fecha 20 de octubre de 2020, a lo que contestó: «la Sra. Emelia 
Méndez Alvarez no se contaba con el expediente físico solo con el digital y  se volvió a someter 
cuando este ingreso a la dirección, los otros porque duplicaron sus solicitudes ingresadas a la 
dirección» (sic). 

5 1 aspirante perteneciente a los 196 mencionados en el numeral 3, se encuentra enlistada dos 
veces en la misma acta y dictaminada como positiva en ambas ocasiones (con la aclaración de 
que el importe del apoyo no fue pagado por duplicidad), como se muestra en la siguiente tabla. 

Por lo que requerimos al enlace de la auditoría explique la razón de esta situación mediante 
cuestionario de control interno de fecha 20 de octubre de 2020, a lo que contestó: «esto se debe 
a un error de traspaso de información de las bases de datos donde se registran los expedientes 
recibidos». 

6. De los puntos mencionados con anterioridad, requerimos al enlace de la auditoría, mediante 
cuestionario de control interno de fecha 20 de octubre de 2020, explicara la razón por la que a 
los aspirantes no localizados en el Padrón de Beneficiarios (nombrados en el numeral 3 y 
relacionados en el Anexo 4) o que fueron dictaminados como "negativos" o "cancelados" en las 
actas (los cuales se relacionan en la siguiente tabla) no se les notificó la determinación 
correspondiente a la solicitud de subsidio formulada, como se estipula en el artícuLo 10, de los 
Lineamientos de Operación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios 
Rurales, que establece: «... Se notificará al beneficiario la determinación que corresponda / 
respecto a la solicitud de subsidio formulada; a lo que manifestó: «por no contar con personal 
ni vehículos suficientes para realizar dicha actividad.». 
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Cave: CM/DACF/02/03 

Nombre aspirante 

Emelia Méndez Alvarez 

Comunidad 

Nuevo Valle de Moreno 

Acta 

03-2020 

Notas 

También está registrada en el Acta 01-2020. La cual 
se canceló su solicitud en esta acta 03-2020. 

María del Rosario Mendiola 
Martfnez 

Nuevo Valle de Moreno 01-2020 
Cancelación de Beneficiario en Acta 03-2020 deL 
11/05/2020 

Marearita Ramírez Rodrfuez San Juan de Otates 01-2020 
CanceLación de Beneficiario en Acta 03-2020 del 
11/05/2020 

Héctor Cecilio Mendoza Ciénea San Juan de Otates 01-2020 Se dictaminó NEGATIVO en Acta 01-2020. 

Bajo este contexto detectamos incumplimiento con lo estabLecido en el artículo 10, del apartado 
denominado "Del Comité de Evaluación de los Lineamientos de Operación del Programa Emergente para 
el Fortalecimiento de Negocios Rurales, que a la letra mencionan: «... En caso de ser aprobada la solicitud 

se dará inicio a la entrega del beneficio.  El dictamen del Comité tendrá carácter de inapelable. Se 

notificará al beneficiario la determinación que corresponda respecto a la solicitud de subsidio 
formulada...». 

Por lo anterior, resulta necesario que al interior de la Dirección General de Desarrollo Rural implementen 
controles internos adecuados, con la finalidad de que, para los programas de apoyos que otorguen en lo 
subsecuente, no existan errores en los registros de los aspirantes o duplicidad de las solicitudes, 
originando con ello un descontrol, como se aprecia en las distintas situaciones señaladas con 
anterioridad, de igual manera y previo a la determinación del Comité de Evaluación, deberán llevar a cabo 
validaciones de la información proporcionada por los aspirantes, para de esta forma estar en 
posibilidades de detectar de manera previa a someter al Comité de Evaluación si ya se les ha otorgado 
algún otro apoyo, y de esta manera se depuren a los solicitantes previo a ser presentados ante el Comité; 
lo anterior con eL propósito de que los dictámenes emitidos, tengan el carácter de inapelables. 

Lo anterior abonará a cumplir con lo establecido en el artícuLo 16, fracción VII, del Reglamento Interior 
de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, que establece: «Artículo 16. Los titulares de 

las dependencias tendrán las siguientes atribuciones comunes:... VII. Vigilar, ejecutar y cumplir los 
reglamentos, normas y marco normativo de su competencia;». 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Recomendación 6. 

Cabe mencionar que la contingencia sanitaria dificulto enormemente la recepción de la 
documentación, ya que como se menciona, reiteradamente durante el proceso de la Auditoría, no se 
contaba con la totalidad del personal ni con las oficinas abiertas para la atención al público en 
general. 

Al respecto de esta recomendación, es de mencionar que se tiene implementado un mecanismo 
de recepción de documentación, donde se lleva un control para que no existan errores en los 
registros de documentación, donde se lleva un control para que no existan errores en los registros 
de los aspirantes o duplicidad en las atribuciones atribuibles a nosotros (se pueden tener casos en 

donde la persona solícita en varias ocasiones el beneficio). Este documento es compartido en 
plataforma google drive, donde se puede consultar, complementar por el personal de la dirección 
que requiere hacer uso de esta información. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

CLave: CM/DACF/02/03 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Revisamos la contestación vertida por la auditada en la que anexan una imagen del archivo 
implementado del mecanismo de recepción de documentación en el que, de acuerdo a lo señalado, se 
lleva un control para evitar errores en los registros de los aspirantes o duplicidad en las solicitudes. 

Por lo anterior es atendida la presente recomendación, al haber acreditado la implementación de 
acciones. 

Décimo primero. Recomendación 7 De la misma revisión al cumplimiento de la Mecánica de 
Operación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, y respecto a la revisión 
de la documental integrada en los expedientes de los 210 beneficiarios seleccionados para nuestra 
muestra, detectamos las anomalías que se enlistan a continuación, para lo cual aplicamos cuestionario 
de control interno al enlace de la auditoría, en fecha 20 de octubre de 2020: 

1. En las solicitudes del apoyo de 5 beneficiarios no se plasmó la firma y el sello del delegado de la 
comunidad correspondiente. El detalle se muestra en el Anexo 5. Por lo que cuestionamos al 
enlace de la auditoría, a Lo cual argumentó: «los Delegados municipales eran los encargados de 
integrar los expedientes en su casa, pudieron habérsele pasado firmar y  sellar>'. 

2. De la beneficiaria Ma. Belén Rocha Talco, de la comunidad San Carlos la Roncha, no se cuenta 
con identificación oficial vigente. Por lo que cuestionamos al enlace de la auditoría, a lo cual 
argumentó: «Derivado de la contingencia y de que habíamos muy pocos laborando en la oficina, 
se recogían los expedientes y no se revisaban hasta que se integraban por lo que se pudo omitir 
ese documento». 

3. De 42 beneficiarios no se cuenta con comprobante de domicilio. El detalle se muestra en el 
Anexo 5. Por lo que cuestionamos al enlace de la auditoría, a lo cual argumentó: «En las 
localidades no se cuenta con ningún documento, el delegado expide el manifiesto de domicilio 
para hacer las veces de comprobante de domicilio,). 

4. De 92 beneficiarios no mostraron la evidencia fotográfica del establecimiento. El detalle se 
muestra en el Anexo 5. Por lo que cuestionamos al enlace de la auditoría, a lo cual argumentó: 
«derivado de la premura del programa y la dificultad para que algunas personas tengan acceso al 
WhatsApp o impresión de fotografías el comité permitió aceptar los expedientes y cuando la 
normalidad lo permitiera se hará una verificación para completar los expedientes». 

5. De la beneficiaria Irene Méndez Reyna, de la comunidad Vaquería, no se cuenta con el 
documento "Recibo" del apoyo. Por lo que cuestionamos al enlace de la auditoría, a lo cual 
argumentó: «... de la Sra. Irene Méndez se le regreso a la delegada y cuando se entregó los 
documentos a revisión aún no la entregaba por lo que no estaba archivada con el expediente». 

6. De la beneficiaria Ma. Merced Ibarra Mora, de la comunidad Vaquerías, la solicitud del apoyo se 
encuentra con datos incompletos como domicilio, actividad o giro, etc. Por lo que cuestionamos 
al enlace de la auditoría, a lo cual ar9umentó: «Asíes como la lleno la beneficiaria a su criterioo,. 

7. De 17 beneficiarios, sus domicilios del comprobante de domicilio no coindicen con su INE o IFE, 
ni con el plasmado en sus respectivas solicitudes del apoyo. El detalle se enlista en el Anexo 5. 
Por lo que cuestionamos al enlace de la auditoría, a lo cual argumentó: «Por qué algunos nos 
trajeron comprobante de los locales donde tienen su negocio, otros de donde toman la luz porque 
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en algunos solares hay varias casas y se alimentan de un mimo medidor, y nosotros tomamos 
como válidos los recibos que ellos nos proporcionan» (sic). 

8. De 2 beneficiarios presentaron el mismo comprobante de domicilio y además corresponde al 
Municipio de Silao, Gto. EL detalle se relaciona en el Anexo 5. Por lo que cuestionamos al enlace 
de la auditoría, a lo cual arument6: «por que la CFE tiene una zonificación diferente a los límites 
del municipio de León» (sic). 

Lo anterior ocasiona incumplimiento a Lo señalado en los artícuLos 8 y 9, de los Lineamientos de 
Operación del Programa Emergente para el Fortalecimiento de Negocios Rurales, respecto a los apartados 
de "Requisitos para el otorgamiento de los subsidios" y  "Obligaciones del beneficiario", que a la letra 
mencionan: 

«Artículo 8. Los interesados deberán entregar en el lugar y hora señalados que designe la Dirección, la 
siguiente documentación: 

1. Solicitud de subsidio para el Programa, firmado por el beneficiado y firmado  y sellado por el 
delegado. 

II. Copia simple de identificación oficial vigente (Credencial del Instituto Nacional Electoral, cédula 
profesional, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional). 

III. Copia simple de comprobante de domicilio no mayor a tres meses. 
IV. Evidencia fotográfica del establecimiento donde se realiza la actividad y de sus interiores. (esta 

podrá ser enviada vía whatsapp al Tel 477 847 8055, así mismo enviar la ubicación del 
lugar por el mismo medio). 

La Dirección a través del personal que designe, podrá verificar la veracidad de la información del 
negocio, en cualquier momento. 

Artículo 9. Son obligaciones del beneficiario: 

1. Entregar la documentación que le sea requerida; 
II. Hacer un uso del subsidio que se le otorgue conforme al objetivo del presente Programa, así 

como entregar la comprobación del recurso ejercido mediante un comprobante expedido por 
un mayorista establecido en el estado de Guanajuato; 

III. No estar recibiendo simultáneamente otro subsidio municipal del mismo programa; 
IV. Las demás que se deriven de los presentes Lineamientos, de los instrumentos jurídicos y las que 

al efecto determine la Dirección». 

Lo anterior denota una deficiente supervisión por parte del personal de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, por lo que deberán implementar controles internos adecuados, como un check list en los que se 
pueda corroborar el cumplimiento de cada uno de los requisitos en los Lineamientos que al efecto 
apliquen. Así mismo el Titular de la dependencia auditada, deberá observar las atribuciones conferidas en 
el artícuLo 16, fracción VII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 
Guanajuato, que establece: «...Artículo 16. Los titulares de las dependencias tendrán las siguientes 
atribuciones comunes:...VII. Vigilar, ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco normativo de su 
competencia;»... así como en la fracción XXII, del artículo ya reterido, que menciona: «...Promover y 
aplicar las medidas de mejora necesarias para el desarrollo administrativo de la dependencia a su 
cargo;». 
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Notifíquese por oficio al sujeto auditado 

Así lo resolvió y firma la C.P. Hild 
de la Contraloría Municipal. 

uth Barba Orozco, Directora de Auditoría Contable y Financiera 

GOBIERNO MJNICIPAL 

Uave: cM/DACF/02/03 

Deberá presentar evidencia de la atención a la recomendación a este órgano de control para su análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Recomendación 7.- 

De las situaciones plasmadas en esta recomendación es de reiterar la gran dificultad que tuvo para operar este 
Programa emergente, al no poder contar con la totalidad del personal operativo y de igual forma, no tener abierta la 
Presidencia Municipal durante aproximadamente 3 meses. 

Derivado de esto, en lo subsecuente se está implementando un check list de tal manera que los interesados 
comprueben el cumplimiento de cada uno de los requisitos y aspectos estipulados en las convocatorias que 
para el efecto se publiquen. 

A partir del 2021 se diseñó un formato en tamaño carta el cual lo presentan a continuación: *La  auditada 
presenta un formato de requisitos para tramitar subsidios municipales 2021. 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Una vez revisada la contestación de la auditada y verificado el formato check list mencionado en su 
respuesta y mostrado como imagen; es atendida la presente recomendación ya que acreditan la 
implementación de las acciones sugeridas. 

Por lo expuesto y fundado además en los artículos 15, 26, 27 y  28, del Reglamento de Procedimientos de Auditorí 
para las Dependencias y Entidades del Municipio de León, Guanajuato, se resuelve: 

Primero. Esta Contraloría resultó competente para practicar visitas y auditorías a las Dependencias 
Entidades del Municipio de León, Guanajuato. 

Segundo. En virtud de lo anteriormente expuesto y al haber agotado todas y cada una de las etapa 
previstas en el Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del Municipio de León 
Guanajuato, se decreta el cierre de la auditoría registrada bajo el número CM/AUD11/2020. 

Tercero. Derivado de lo anterior, queda sin solventar la observación primera y sin atender la 
recomendaciones tercera y cuarta de esta auditoría. 

Cuarto. Quedan solventadas las observaciones segunda y tercera, y atendidas las recomendaciones primera 
segunda, quinta, sexta y séptima de la presente auditoría. 

Quinto. Por lo que se tiene una observación sin solventar, dos recomendaciones sin atender, do 
observaciones solventadas y cinco recomendaciones atendidas; en consecuencia túrnese a la Dirección de Asesorías 
e Investigaciones de esta Contraloría, en el momento procesal oportuno, para que resuelva lo conducente er 
términos de la normativa aplicable en materia de responsabilidades. 
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