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ón, Çuanajuato, 18 de junio de 2021 
Oficio: CM/2661/2021 

\\Auditoría:  CM/AUD12/2020 
Asunto: resolución finalie procedimiento de auditoría 

Respetuosamente 

"El Trabajo todo Lo vence,—

"2021: Año de La Indepens. cia)- 

Lic. L •(do. rdo Jiménez Soto 

tralor Municipal 

CONTRALORIA MUNICIPAL 
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. 

Cc.p-Lic. Héctor Germón honG López Santillana, Presidente Municipal, para su conocimiento 
-Archivo Contralgría Municipal 
-Minutario D 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

ResoLución FinaL deL Procedimiento de Auditoría Practicada a La Dirección GeneraL de 
DesarroLLo RuraL. 

Auditoría: CM/AUD12/2020 



GOBIERNO MUNICIPAL 

Cave: CM/DACF/02/03 

RESOLUCIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Auditoría: CM/AUD12/2020 

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

y i s 1 0 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/AUD12/2020; cuyo objeto de verificar La ejecución del programa 
"Apoyo Ganadero" 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. 

RESU LTAN DO 

Primero. El 25 de febrero del 2021, mediante oficio CM/0440/2021, de fecha 05 de 
febrero del 2021, personal de la Contralorfa 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, 
informándome 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 Ávila, 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/1152/2021, 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./0258/2021 de fecha 5 de abril de 
2021 entregó respuesta al informe de auditoría dando cumplimiento dentro del plazo 
otorgado. 

CONSI DERANDO 

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 [os numerales 2 y  11, 
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GOBID,NO MUNECIPAL 

Clave: CMIDACF/02/03 

del Reglamento de Procedimientos de Auditoría para las Dependencias y Entidades del 
Municipio de León, Guanajuato. 

Segundo. Observación 1. Con la finalidad de validar que la Dirección General de 
Desarrollo Rural cuente con Reglas de Operación y/o Lineamientos autorizados para el 
Programa Emergente Sanidad Animal 2020, los requerimos mediante solicitud de 
documentos 01, de fecha 5 de agosto de 2020; a lo que la auditada nos proporcionó los 
archivos digitales denominados: convocatoria emergente sanidad animal, solicitud 
emergente sanidad animal 2020 y  hoja de validación PG; sin embargo al revisar el contenido 
de los archivos mencionados, detectamos que en ninguno de los documentos ya referidos se 
incluían los Lineamientos de Operación del Programa Emergente Sanidad Animal 2020, por lo 
que a través de correo electrónico el 14 de agosto de 2020 cuestionamos al enlace el Ing. 
Juan Carlos Aguilera Muñoz, Coordinador de Desarrollo y Fomento Agropecuario, respecto a la 
existencia de Lineamientos o Reglas de Operación para el programa emergente de apoyo 
ganadero, a lo que respondió; «... de este programa sólo se tiene ese documento, ya que fue 
elaborado urgente por la sequía que se presentaba en ese momento y el ganado se estaba 
muriendo por no tener alimento, fue que se realizó la modificación presupuestal y se asignó el 
recurso para que se ejercerá... » (sic). 

A este respecto, determinamos que la Dependencia auditada únicamente emitió una 
convocatoria, para el otorgamiento de este apoyo, la cual fue firmada por el Arq. Rodolfo 
Alejandro Ponce Ávila, en su carácter de Director General de Desarrollo Rural y que por 
consecuencia, el ente auditado carece de disposiciones determinadas por el Órgano de 
Gobierno del Municipio. 

Esta situación 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 estípula: «Para efectos de 
control presupuestal deberán considerarse como donativos las ayudas en dinero o en 
especie. » 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Antecedentes 

Derivado de la contingencia sanitaria originada por el covlD-19, en el Municipio de León, 
Guanajuato fueron tomadas las medidas preventivas necesarias a fin de contribuir con la sociedad y 
la salud de las 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 la 
Dirección General de Desarrollo Rural a petición del Alcalde diseñó y requirió presupuesto por el 
Director General en la comisión de Hacienda el 20 de abril del 2020 para "Programa Emergente 
Sanidad Animal 2020", Debido a la misma contingencia, dicho mes no se realizó la comisión de 
Desarrollo rural), a fin de otorgar subsidios ganaderos al Municipio, que por la sequía presentada en 
la zona y el aumento de precios en insumos para el mantenimiento, requerían un apoyo 
extraordinario para que se mantén gala salud de los animales de producción y  evitar pérdidas 

económicas. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

Clave: CMIDACFIO2IO3 

Dicho discurso fue autorizado en sesión del H. Ayuntamiento  del Municipio de león con fecha 23 
de abril 2020 y para lo cual exhibimos en La auditoría correspondiente el oficio TML/0441/2020 de 
fecha 23 de abril de 2020, emitido por el Tesorero Municipal, C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos, y 
dirigido al suscrito Director General de Desarrollo Rural, el Arq. Rodolfo Alejandro Ponce Avila, a 
través del cual hace de su conocimiento: «... que en Sesión Ordinaria celebrada por el Honorable 
Ayuntamiento el día 23 de abril de 2020, fue aprobada la Cuarta Modificación al Programa de 
Inversión Pública del Municipio de León, Guanajuata.. », y en el cual se anexa el reporte de 
Movimientos autorizados en la Cuarta Modificación Presupuestal del Programa de Inversión 2020, y 
se señala un importe autorizado para el programa de $1,100,000.00 (un millón cien mil pesos 
00/100 M.N.). 

"A este respecto, determinamos que la Dependencia auditada únicamente emitió una 
convocatoria, ara el otorgamiento de este apoyo, la cual fue firmada por el Arq. Rodolfo 
Alejandro Ponce Avila, en su carácter de Director General de Desarrollo Rural, y que por 
consecuencia, el ente auditado carece de disposiciones determinadas por el Organo de 
Gobierno del Municipio ' 

Al ser esta acción parte del mismo programa "D41 Campaña zoosanitaria" que tenemos vigente, 
se emitió únicamente una convocatoria validada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
firmada por el suscrito, ya que el ejercicio de estos recursos se hace con base en los lineamientos 
generales en materia de austeridad y  racionalidad para el ejercicio fiscal 2020. 

De igual forma fue presentada y  autorizada la propuesta para su autorización en la Comisión de 
Hacienda, que se celebró el 20 de abril por medios digitales 
(https://www.facebook.com//Ayuntamientoeon/videos/184624132531570)  (Durante 
el mes de abril del 2020 no se realizó Comisión de Desarrollo Rural). 

Se utilizó de manera supletoria el procedimiento del programa emergente de apoyo a negocio 
rurales, mediante el cual se validaron lo subsidios por el Comité conformado para estos fines, (Las 
actas de dichos comités fueron entregadas en el marco de los requerimientos de documentación 
solicitadas).» 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

La auditada en su respuesta confirma la irregularidad, toda vez que en la misma refiere que: 
«... se emitió únicamente una Convocatoria validada por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y firmada por el suscrito, ya que el ejercicio de estos recursos se hace con base en 
los lineamientos generales en materia de austeridad y racionalidad para el ejercicio fiscal 
2020». Por lo anterior 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 d cumplimiento a la normativa aplicable. 

Lo anterior con base en [o establecido en los artícuLos 80 y 81, de la 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 
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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: 

«Respuesta a Observación 1 y  Recomendación 1.- 
"A este respecto, determinamos que la Dependencia auditada únicamente emitió una 
convocatoria, ara el otorgamiento de este apoyo, la cual fue firmada por el Arq. Rodolfo 
Alejandro Ponce Avila, en su carácter de Director General de Desarrollo Rural, y que por 
consecuencia, el ente auditado carece de disposiciones determinadas por el Organo de 
Gobierno del Municipio' 

Al ser esta acción parte del mismo programa "041 campaña zoosanitaria" que tenemos vigente, 
se emitió únicamente una convocatoria validada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
firmada por el suscrito, ya que el ejercicio de estos recursos se hace con base en los lineamientos 
generales en materia de austeridad y racionalidad para el ejercicio fiscal 2020. 

De igual forma fue presentada y autorizada la propuesta para su autorización en la comisión de 
Hacienda, que se celebró el 20 de abril por medios digitales 

(https://www.facebook.com//A  yuntamientoeon/videos/184 624132531570) (Durante el mes de 
abril del 2020 no se realizó comisión de Desarrollo Rural). 

Se utilizó de manera supletoria el procedimiento del programa emergente de apoyo a negocio 
rurales, mediante el cual se validaron lo subsidios por el Comité conformado para estos fines, (Las 
actas de dichos comités fueron entregadas en el marco de los requerimientos de documentación 
solicitadas). » 

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. 

Cuarto. Observación 2. A fin de verificar que en el otorgamiento de los apoyos del 
Programa Emergente Sanidad Animal 2020 la Dependencia haya observado 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 no. 2 de fecha 1 de octubre de 2020, el procedimiento autorizado 
por la Dirección General de Desarrollo Institucional, de Programa Emergente Sanidad Animal 
2020; por lo que en misma fecha, mediante correo electrónico nos fue proporcionado un 
archivo denominado "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 
RURALES", sin embargo, de la revisión a dicho documento, nos percatamos que este carece de 
firmas, por lo que no se encuentra debidamente formalizado; a este respecto únicamente 
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obra como documental el oficio DGAJ/DAJD"C"/232/2020 de fecha 24/08/2020 emitido por la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, y dirigido al Director General de Desarrollo Rural, en el 
que se lee lo siguiente: «... una vez realizado el análisis a su petición, el proyecto cumple 
estructuralmente con los elementos validados, para que se continúe con el trámite 
procedente para su validación... ». 

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 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 $300,000.00 (trescientos 
mil pesos 00/loo 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 cap ftulo, 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 Reglamento 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 Otorgamiento 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 [a recomendación a este órgano de control para 
su análisis. 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Respuesta a Observación 2. 

Manual de procesos 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 
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Manual de procedimientos para el otorgamiento de subsidios rurales, cuente con la 
autorización de dicha dependencia..." 

Para poder validar dicho "manual", se envió el 22 de octubre de12020 mediante oficio 
DGDR/SDA/0237/2020 a la subdirectora de sistemas de gestión de calidad Lic. Viridiana Pimentel 
Sánchez: "La auditada presenta imagen de un escrito con asunto: Solicitud de Vo.Bo. Manual de 
Procedimiento." 

Como respuesta se obtuvo el dra 28 de octubre del 2020, el oficio DGDI/DAP/1543/2020, donde 
nos informan que esa Dirección General no está facultada para validar dicho "manual"; también 
menciona que se cuenta en el alcance del sistema de gestión de calidad el "procedimiento para 
otorgar subsidios a productores agropecuarios para el equipamiento a unidades de negocios y 
servicios en zona rural" con la codificación PR-DGDR/DEIA-05 y revisión 0, anexando a continuación 

dicho oficio:» 

La auditada presenta el oficio con número de folio: DGDI/DAP/1543/2020 con asunto: Respuesta al 
oficio DGDR/SDA/0237/2020.». 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Una vez revisada la respuesta vertida por la auditada, la presente observación es solventada, 
toda vez que sus argumentos resultan suficientes para desvirtuarla. 

Quinto. Observación 3. A fin de continuar con 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 de Apoyo Ganadero, verificamos en fecha 8 de octubre de 2020, el padrón de 
beneficiarios para el Programa Sanidad Animal 2020, contenido en la 
página:https://sistemas.leon.gob.mx/transparencia  portal/Obligacion/index/3AD2402F- 
E906427F90FD-51B384C43B0E,  referente al Padrón de beneficiarios de programas sociales 
del trimestre abril-junio de 2020, con la finalidad de validar que este cuente con lo señalado 
en los Lineamientos referidos; a este respecto nos percatamos que no está registrado el dato 
correspondiente al importe del beneficio, 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. 

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 enlisten nominativamente los particulares que hayan 
recibido alguna de las ayudas o apoyos a que se refiere este cap [tulo, incluyendo la cantidad, 
concepto, monto del beneficio y en lo posible la Clave Única 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 público... 
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Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Respuesta a Observación 3 y Recomendación 2. 

Derivado de la irregularidad anterior, el Director General de Desarrollo Rural, deberá instruir al 
enlace designado a interior de la Dependencia, con la Unidad de Transparencia, con la 
finalidad de que 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 de apegarse 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 dependencia tendrán 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 en relación al 
artículo 16, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 
Guanajuato, que a la letra menciona: « Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia proporcionado 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. 

Se anexa 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". 

"La auditada presenta imagen de un escrito con asunto: Status de cumplimiento Plataforma 
Municipal y PNT. 

De igual manera se elaboró oficio del 19 de marzo del 2021 donde se les indica que en lo que 
respecta a la información de beneficiarios que se presenta en la fracción LTAIP26F_1XVA en materia 
de transparencia, se adicione al beneficiario en especie, el monto correspondiente del mismo:» 

La auditada presenta imagen 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; la presente observación es soLventada. 

Sexto. Recomendación 2. Derivado de la irregularidad anterior, 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 

Hoja 8 de 14 



CAMPANO MUNICIPAL 

Clave: CMIDACF/02/03 

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 tendrán 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 lo siguiente 

«Respuesta a Observación 3 y Recomendación 2. 

Derivado de la irregularidad anterior, el Director General de Desarrollo Rural, deberá instruir al 
enlace designado a interior de la Dependencia, con la Unidad de Transparencia, con la 
finalidad de que 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 de apegarse 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 dependencia tendrán 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 en relación al 
artículo 16, fracción Xiii, del Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de León, 
Guanajuato, que a la letra menciona: « Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia proporcionado 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. 

Se anexa 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' 

"La auditada presenta imagen de un escrito con asunto: Status de cumplimiento Plataforma 
Municipal y PNT. 

De igual manera se elaboró oficio del 19 de marzo del 2021 donde se les indica que en lo que 
respecta a la información de beneficiarios que se presenta en la fracción LTAIP26F_1XVA en materia 
de transparencia, se adicione al beneficiario en especie, el monto correspondiente del mismo:» 

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

u 
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Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Una vez revisado el status de cumplimiento otorgado por la Unidad de Transparencia del 
Municipio de León, 6to., mediante oficio sin número de fecha 18/08/2020; así como el oficio 
sin número de fecha 19/03/2021, en el que se visualiza la instrucción del Director General de 
Desarrollo Rural a su personal, de adicionar el monto del beneficio en la fracción que 
corresponde en materia de transparencia; la presente recomendación es atendida. 

Séptimo. Recomendación 3. Como parte de la verificación al cumplimiento de la 
Mecánica Operativa estipulada en la Convocatoria del Programa Emergente Sanidad Animal 
2020, solicitamos mediante correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2020 al enlace 
de la auditoría ng. Juan Carlos Aguilera Muñoz, las actas del Comité de Validación para 
Apoyos Emergentes del Programa Emergente Sanidad Animal 2020, a lo que nos proporcionó 
2 actas con los números 01-2020 del 8 de junio de 2020, y  02-2020 del 25 de junio de 2020; 
de igual manera le requerimos mediante solicitud de documentos 01 de fecha 5 de agosto de 
2020, la base de datos de los beneficiarios de dicho programa, a lo que nos proporcionó un 
archivo electrónico nombrado "EMERGENTE DE APOYO GANADERO.xlsx". 

De la información proporcionada cotejamos los listados de los aspirantes al programa 
contenidos en las actas del Comité de Evaluación del Programa Emergente Ganadero 2020, 
con la base de datos de los beneficiarios; de la comparativa realizada detectamos que 6 
aspirantes se encuentran en las actas dictaminados como negativos del apoyo y 23 están 
dictaminados como positivos, pero no se encuentran registrados en la base de datos referida; 
por lo anterior, solicitamos al enlace de la auditoría, mediante cuestionario de control interno 
de fecha 3 de noviembre de 2020, nos aclarara silos aspirantes relacionados en las actas de 
Comité de Validación, se les emitió y notificó la negativa del apoyo por escrito, a lo que 
contestó: «las notificaciones de las negativas, con su explicación del porqué, ya fueron 
emitidas, más sin embargo aún no se les ha podido hacer llegar a todos Los ganaderos, ya que 
muchos no asisten en su domicilio hasta tarde, por Lo que en algunos casos se Les ha dejado 
con sus familiares o el delegado correspondiente. Se tiene acuse de algunas notificaciones 
que se han entregado». 

Como seguimiento a la respuesta del cuestionario, requerimos al enlace, mediante solicitud 
de documentos 04 de fecha 11 de noviembre de 2020, los acuses de recibo de las 
notificaciones de las negativas de los apoyos del Programa ya referido, a lo que nos 
proporcionó copias simples de notificaciones de sólo 3 aspirantes, de un total de 29, además 
de otro aspirante que no está relacionado en las actas. Los aspirantes con los que aún no 
cuentan acuse de recibo de las notificaciones, los detallamos en el anexo 1. 

Esta situación denota desapego a los acuerdos vertidos en las actas número 1-2020 y 2-
2020, que a la letra mencionan: «ACUERDO 01-2020/02-2. EN EL SUPUESTO QUE ALGUNO 
DE LOS ASPIRANTES APROBADOS SE ENCUENTRE EN EL PADRÓN QUE YA RECIBIÓ O ESTÁ 
RECIBIENDO APOYO EMERGENTE, A ESTE SE LE DEBERÁ NOTIFICARÁ LA NEGATIVA POR 
ESCRITO», «ACUERDO 02-2020/02-1. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE ACUERDO AL 
LISTADO ANEXO; INDICANDO QUE SE SEGUIRÁ EL ORDEN DEL LISTADO PARA OTORGAR EL 
APOYO HASTA QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS, UNA VEZ AGOSTADOS SE NOTIFICARÁ A LOS 
RESTANTES LA NEGATIVA DEL MISMO» y «ACUERDO 02-2020/02-2. EN EL SUPUESTO QUE 
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ALGUNO DE LOS ASPIRANTES APROBADOS SE ENCUENTRE EN EL PADRÓN QUE YA RECIBIÓ O 
ESTÁ RECIBIENDO APOYO EMERGENTE, A ESTE SE LE DEBERÁ NOTIFICARÁ LA NEGATIVA POR 
ESCRITO», respectivamente, así como lo señalado en el punto 4, de la Mecánica Operativa 
estipulada en la Convocatoria del Programa Emergente Sanidad Animal 2020, que cita: «4. 
Una vez validado se citará al Ganadero en la Delegación Rural correspondiente, o donde lo 
considere la Dirección General de Desarrollo Rural para la notificación y entrega de los 
recursos autorizados mediante el mecanismo dictado por la Tesorería Municipal». Por ello es 
necesario que en lo subsecuente el Director General de Desarrollo Rural de manera conjunta 
con los Directores de Área, instruya al personal a su cargo con la finalidad de que, cuando se 
otorguen apoyos de esta naturaleza generen evidencia que permita acreditar el cumplimiento 
a los acuerdos señalados en las actas celebradas y en las disposiciones que para el efecto 
emitan. 

Con ello también abonarán 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 la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Recomendación 3. 

Mecánica de Operación 

Es importante recordar que al estar dentro de una contingencia sanitaria por COVID19, 
declarada por el consejo de Salubridad General del País, donde se restringieron actividades que no 
fueran consideradas esenciales y  al no poder contar con la totalidad del personal para brindar la 
mejor atención y control no se pudieron realizar la totalidad de los procedimientos mencionados en 
la recomendación en el periodo de tiempo de la ejecución; lo cual una vez que una parte dolos 
integrantes de la dirección volvieron al trabajo se concluyeron procedimientos pendientes (se anexa 
vínculo) como la notificación de las negativas a peticiones presentadas por solicitantes, las cuales 
se señalan a continuación vínculo electrónico donde se podrá consultar 

1.-TOMAS LIRA LIRA-SAUZ SECO.pdf 
2.- SERGIO FRA USTO LOPEZ-SAN JSE DEL MAL PASO.pdf 
3.- SERGIO CERVANTES NEGRETE.pdf 
4.- MOISES VALLEJO GUERRERO -NUEVO LINDERO.pdf 
5.- MAR!BEL VELAZQUEZ ROMERO-SAN JOSE DEOTATES SUR.pdf 
6.- MARIA CELINA VALLEJO GUERRERO-  NUEVO LINDPRO.pdf 

7.- MARGAITA LOPEZBARGAS- RINCON GRANDE.pdf 
8.-MA. SOCORRO HERNÁNDEZ GÓMEZ-NUEVO LINDERO.pdf 
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9.- MA. DEL SOCORRO CERVERA GUERRERO- EL CONSUELO.pdf 
10.- MA. DE LOURDES AVILA OLMOS-SAUZ SECO.pdf 
11.-LUISS MORA ALBAREZ-NUEVO VALLE DE MORENO.pdf 
12.- JUALIAN VAZQUEZALEMAN- SAN J!SEDE OTATES SUR.pdf 
13.-) USNA LIRA BARAJAS-SAUZ SECO.pdf 
14.- JUANA BARRÓN PIÑA-EL CONSUELO.pdf 
15.- JOSÉ ELIAS MUÑOZ LOZA-SANTA ROSA PLAND EAYALA.pdf 
16.- JORGE DE JESUS GARABI VEGA- CERRO ALTO. pdf 
17.- JOEL RIOS SÁNCHEZ-SAN JUDAS.pdf 
18.- J.ISABEL CERVERA SÁNCHEZ-EL CONSUELO.pdf 
19.-) MERCED NAVA-MESA DE IBARRILLA.pdf 
20.- FIDEL ATILANO PONCIANO- NUEVO LINDERO.pdf 
21.- ELADIO RÍOS SÁNCHEZ- SAN JUDAS.pdf 
22.- DIONICIO RIOS MÉNDEZ-DUARTE.pdf 
23.- CAMILO MUÑOZ DELGADO-RANCHO NUEVO LA VENTA.pdf 
24.-AURORA VALLEJO MONTES-RANCHO NUEVO LA LUipdf 
25.-ANTONIO VELAZQUEZ BARRIOS-SAN JOSE DE OTATES SUR.pdf 
26.- ANTONIA LOZANO ANDRADE-SA UCILLO DE ÁVALoS.pdf 
27.- ALEJANDRO REMÉREZ ATILANO-NUEVO LINDERO.pdf 

En dicho programa, además, se generaron Expedientes electrónicos y físicos donde se puede 
observar la documentación comprobatoria de los Apoyos otorgados, los cuales pusimos a 
disposición durante el desarrollo de la Auditoría efectuada por el personal de la Contraloría durante 
el 2020.Compartimos el vínculo donde podrán encontrar dichos expedientes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1DWhtPoXPHPT5FeNNvCIXr4E8lroC  6RHusij=sharinq». 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Una vez revisada la contestación vertida por la auditada y analizada la documental anexa a la 
misma, la presente recomendación no es atendida, toda vez que aun y cuando proporcionan 
el link para consultar la documental faltante, no remiten ninguna evidencia de que el Director 
General de Desarrollo Rural de manera conjunta con los Directores de Área, haya instruido al 
personal a su cargo con la finalidad de que, cuando se otorguen apoyos de esta naturaleza 
generen evidencia que permita acreditar el cumplimiento a los acuerdos señalados en las 
actas celebradas y en las disposiciones que para el efecto emitan. 

Octavo. Recomendación 4. Con la finalidad de constatar que los beneficiarios 
seleccionados para nuestra revisión cuenten con los requisitos establecidos en la 
convocatoria aplicable, verificamos el contenido de los 50 expedientes. Para ello a través de 
solicitud de documentos de fecha 5 de agosto de 2020, requerimos nos fueran 
proporcionados los: "Requisitos autorizados para el otorgamiento del Programa Emergente de 
Apoyo Ganadero". En respuesta, mediante correo electrónico de fecha 14 de agosto, nos 
enviaron el archivo denominado: "Programa Emergente Sanidad Animal 2020" en el cual 

entistan los requisitos generarles de acceso al subsidio. 

Ahora bien, de la verificación realizada, encontramos que presentan una solicitud de manera 
interna la cual no es señalada en lo que se establece en la convocatoria, y por el contrario 
omiten la solicitud dirigida al Alcalde, misma que está estipulada en dicho documento y la 
cual únicamente es presentada por 1 de los 50 beneficiarios revisados. 
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Esta situación incumple con lo establecido en la convocatoria que señala: 

«Requisitos generales de acceso al subsidio: 

1. "Solicitud dirigida al Lic. Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León, 
donde se indique el beneficio, la misma debidamente firmada por el beneficiario y 
firmada y sellada por el delegado (Esta solicitud estará disponible en 
www.leon.gob.mx  o a través de los delegados municipales). 

2. Copia de identificación oficial del solicitante vigente. 
3. Copia de Clave Única de Registro de Población. 
4. Copia de Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses). 
5. Copia de patente ganadera vigente o UPP». 

Derivado de esto, 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, consideren la implementación de un 
check list de tal manera que comprueben el cumplimiento a cada uno de los requisitos y 
aspectos estipulados en la convocatoria que para el efecto le apliquen. Además es necesario 
cerciorarse que los expedientes integrados por cada uno de los beneficiarios cuenten con la 
totalidad de los requisitos. 

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 la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Respuesta a La Recomendación 4. 

Requisitos del Programa 

Derivado de esto, 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, consideren la implementación de un check list de tal 
manera que comprueben el cumplimiento a cada uno de los requisitos y aspectos estipulados 

Hoja 13 de 14 



GOBI8NO MUNIOPAL 

Clave: CMIDACFIO2IO3 

en la convocatoria que para el efecto le apliquen. Además, es necesario cerciorarse que los 
expedientes integrados por cada uno de los beneficiarios cuenten con la totalidad de los requisitos. 

A partir de este año 2021, se diseñó formato en tamaño carta, el cual se presenta a continuación: 
La auditada presenta imagen de un formato de Requisitos para tramitar subsidios municipales 
2021. 

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

Este documento estará sujeto a revisión de acuerdo al tipo de Programa ofrecido en cada 
anualidad. » 

Al valorar la respuesta, determinamos lo siguiente: 

Del análisis a la contestación vertida por la auditada, verificamos la imagen del formato de 
check list que presenta; por lo que el sujeto auditado acredita haber implementado las 
acciones señaladas en el informe; por lo anterior la presente recomendación es atendida. 

Por lo expuesto y fundado además en los artículos 15, 26, 27 y  28, del Reglamento de 
Procedimientos del Auditoría 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 y Entidades del Municipio de León, Guanajuato.I 

Segundo. En virtud de lo anteriormente expuesto y al haber agotado todas y cada una 
de las etapas 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/AUD12/2020. 

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

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

Quinto. Por lo que se tiene una observación sin solventar, una recomendación sin 
atender, dos observaciones solventadas y tres 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 en términos de la normativa aplicable en 
materia de responsabilidades. 

Notifíquese por oficio al sujeto auditado. 

Así lo resolvió y firma la C.P. Hilda Ruth Barba Orozco, Directora de Auditoría Contable y 
Financiera de la Contraloría Municipal. 

c) 
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