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León, Guanajuato, 17 de febrero de 2021 
Oficio: CM/0618/2021 

Auditoría: CM/AUD13/2020 
Asunto: resolución final de procedimiento de auditoría 

Lic. ALma Cristina Rodríguez VaLLejo 
Directora GeneraL deL Sistema DIF León. 

Como resultado de la auditoría practicada a la Entidad 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. 

/1 
C.c.p; -Lic. Héctor Germán René López Santillana, Préidente Mlnicipal, para su conocimiento. 

-C.P. M. Lourdes Solis Padilla, Presidente deftonscjjectivo del Sistema DIF León, para su conocimiento. 

-Archivo Contraloría Municipal. 
-Minutario DACF. 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

ResoLución Final deL Procedimiento de Auditoría Practicada aL Sistema para el 
Desarrollo lnteraL de la FamiLia. 

Auditoría: CM/AUD13/2020 



GOBIERNO MUNICIPAl. 

Clave: CM/DACF/O2/03 

RESOLUCIÓN FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA 

Auditoría: CM/AUD13/2020 

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

y 1 5 T O para resolver la auditoría realizada al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, por la Dirección de Auditoría Contable y Financiera, de la Contraloría Municipal, 
marcado bajo la orden de auditoría número CM/AUD13/2020; cuyo objeto fue verificar la 
entrega de apoyos sociales derivados de la contingencia sanitaria del COVID-19 a efecto de 
constatar que estos no se duplicaran y sean entregados conforme a las reglas de operación 
previamente establecidas, así como la verificación del origen y aplicación del recurso para el 
otorgamiento de dichos apoyos, considerada en el Programa Anual de Auditorías y Revisiones. 

RESULTANDO 

Primero. El 18 de diciembre de 2020, mediante oficio CM/4032/2020, de fecha 10 de 
diciembre de 2020, 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, así 
como las observaciones y recomendaciones. En dicho oficio se le requirió al auditado para que 
en un plazo de 15 quince días hábiles informara sobre las acciones correctivas que al efecto 
se realizarían. 

Segundo. El 27 de enero de 2021, la Lic. Alma Cristina Rodríguez Vallejo, Directora 
General del Sistema DIF León, mediante oficio OF/DIF/DG/0069/2021, presentó respuesta al 
informe de auditoría 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, V, 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 de 
Municipio de León, Guanajuato. 

Segundo. Observación 1. Con la finalidad de verificar que el proveedor Nora Rebeca 
Gallardo Coronado, se encontrara inscrito en el Padrón de Proveedores del Municipio; 
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consultamos esta situación mediante correo electrónico proporcionado por la Dirección de 
Tecnoloqías de la Información, y con ello detectamos que no se encontraba inscrito el 
proveedor en el "padrón de proveedores", lo anterior incumple con lo establecido en el 
Artículo 56 del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Inteqral de la Familia, que señala: 
«Toda adquisición, enajenación, arrendamiento y contratación de servicios, deberá llevarse a 
cabo conforme a lo establecido en la normativa municipal en materia de adquisiciones, 
enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios.»; toda vez que el Artículo 41 del 
vigente Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y 
Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato; señala que: «La Tesorería a 
través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, es la responsable 
de integrar, actualizar y administrar el Padrón de proveedores, que tiene por objeto el registro 
de Las personas físicas o morales que deseen enajenar, arrendar bienes o prestar servicios a 
la administración pública municipal». 

Expone La auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Respecto de esta observación, es menester referir que, de una interpretación armónica e integral 
de las disposiciones contenidas en el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, comodatos y contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato, 
se desprende que no constituye una obligación expresa, en términos de dicho ordenamiento, la 
contratación exclusiva de proveedores inscritos en el Padrón administrado por la Tesorería 
Municipal, para las entidades de la Administración Pública Descentralizada. 
Lo anterior puede corroborarse a la literalidad de los dispositivos 38 y  49 del ordenamiento en 
comento, relativos a las facultades del Subcomité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, comodatos y contratación de Servicios de las entidades paramunicipales, y  de 
los impedimentos para participar en los procedimientos de contratación, respectivamente. 
Particularmente en cuanto a este último numeral del ordenamiento en cita, puede constatarse 
que no constituye un impedimento para la asignación de contratos con las entidades 
descentralizadas municipales, el no hallarse inscrito en el Padrón de Proveedores que administra 
la Tesorería Municipal: 
Artículo 49. Están impedidos para participar. 
Lo anterior, sin embargo, no es óbice para que este Organismo, en aras de fomentar la 
transparencia en sus contrataciones, así como el apego a la legalidad y a la debida atención a las 
recomendaciones del órgano de control municipal, habrá de procurar que, en lo sucesivo, los 
proveedores que sean contratados por esta descentralizada se encuentren inscritos en el Padrón 
de Proveedores administrado por la Tesorería Municipal» (Sic). 

Una vez analizados los argumentos expuestos, la presente observación no es 
soLventada por la auditada, ya que no aporta elemento alguno que compruebe el 
cumplimiento a la disposición observada. 

Tercero. Recomendación 1. La Dirección Administrativa del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, en ejercicio de su facultad contenida en el Artículo 41 fracción 1, del 
Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que cita: «Establecer, 
coordinar y supervisar la aplicación de las polfticas para el uso y  control de recursos7>' 
financieros y materiales»; y en su calidad de Secretario Ejecutivo del Subcomité, en ejercicio 
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de la facultad contenida en el Artículo 40 fracción VI, del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de 
León, Guanajuato; que señala: «Sustanciar los procedimientos de asignación de los contratos 
en las modalidades que regula este Reglamento, e informar al Comité o Subcomité sobre el 
estado de los mismos»; deberá analizar el origen del incumplimiento a la observación 1 con 
la finalidad de promover las gestiones necesarias para que sus proveedores se inscriban al 
padrón de proveedores municipal, además de abstenerse de realizar contratos o adquisiciones 
con aquellos proveedores que no estén inscritos en dicho padrón. Además, deberá presentar 
a este Órgano de Control la evidencia de las gestiones emprendidas. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«En concordancia con la observación 1 contenida en el pliego ínsito en el informe de auditoría 
que nos ocupa, la presente recomendación será debidamente atendida por la Dirección 
Administrativa de este Organismo, procediéndose en consecuencia a procurar que, en lo sucesivo, 
los proveedores a los que se asignen contratos con esta Entidad Paramunicipal, se hallen inscritos 
en el Padrón de Proveedores administrado por la Tesorería Municipal. 
En el mismo tenor, cuando asíconcurran circunstancias que lo ameriten, en caso que un proveedor 
participante en los procedimientos de contratación no se encuentre registrado en dicho Padrón 
de Proveedores, este organismo solicitará en forma atenta que realice las gestiones conducentes 
a fin de inscribirse. 
Que esta institución cuenta con personalidad jurídica propia, para realizar sus procedimientos de 
adquisición de productos o servicios. Pero en vías de cumplir con la mayor formalidad, solicitará 
a la Tesorería Municipal, el Padrón de Proveedores Municipal 2021 (Anexo 1 - Solicitud de Padrón 
por OF.D!F12021).» (SIC). 

Una vez analizada la respuesta y la documentación proporcionada por la auditada, la 
presente recomendación es atendida, por haber iniciado las acciones recomendadas para 
verificar que los proveedores estén inscritos en el Padrón Municipal. 

Cuarto. Observación 2. Al verificar que el contrato se haya suscrito conforme al Artículo 
132 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y 
Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato, nos percatamos que no 
establece la fecha de entrega de mercancía ni los productos que integran cada despensa. 
Situación que muestra que no se contempló lo citado en las fracciones III y IV de dicho artículo: 
«Los contratos que se celebren en los términos de este Reglamento deberán contener como 
mínimo: 
II!. La fecha, lugar y  condiciones de 
IV. entrega de los bienes o la prestación del servicio; 
V. Una descripción completa de los bienes o servicios, sus precios unitarios y el precio total a 
pagar.» (SIC); ni al Artículo 112 párrafo sexto, de los Lineamientos Generales de Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina Presupuestal 2020, que cita: «Toda solicitud de compras deberá' 
con tener la cantidad de bienes a adquirir, incluyendo una descripción detallada de los mismos, 
tales como: peso, medidas, características especiales, requerimientos para su instalación, 
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necesidades de capacitación para su operación, certificaciones, precio de referencia, entre 
otras; así mismo, deberá presentarse ficha técnica de los bienes». 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«51 bien es cierto, en dicho documento no se establecen los productos que integran cada 
despensa. Lo anterior a que en el presupuesto brindado por el "Proveedor" lo marca como 
despensa va integrada en base la cotización de los productos requeridos,' sin embargo, se cubrió 
con la tabla de productos que se anexa al presente. (Anexo 2) 
Menciono que en el contrato síse estableció el lugar de entrega, la fecha de vigencia del contrato, 
la cantidad de bienes a adquirir, así como el precio total a pagar, des glosándose en el cuadro 
comparativo, adjunto al Acta de Adjudicación Directa, el Precio unitario por Despensa, así como 
en la cotización del Vendedor, documentos que se anexan al presente en copia simple. (Anexo 
3).» (SIC), 

Una vez analizados los argumentos expuestos y la documentación proporcionada por 
la auditada, la presente observación no es soLventada, ya que no aporta elemento alguno 
que acredite que el contrato contenga La fecha y condiciones de entrega de los bienes; ni una 
descripción completa de los mismos. Por lo que, se confirma que en el contrato celebrado 
fueron omitidos los elementos observados. 

Quinto. Recomendación 2. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el Artículo 37 fracción XV del 
Reglamento del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de León, Gto. 
establece lo siguiente: «Celebrar los actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del Sistema DIF León» deberá de instruir al personal 
responsable de la elaboración de los instrumentos jurídicos, para que en lo subsecuente se 
asegure que los contratos contengan los elementos mínimos señalados en el Artículo 132 del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos, y Contratación de 
Servicios para el Municipio de León Guanajuato; con la finalidad de que se implementen 
acciones y/o controles encausados a no reincidir en La irregularidad. Además, deberá 
proporcionar las medidas y/o controles que implemente el personal responsable de La 
elaboración de los instrumentos jurídicos. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«En lo subsecuente, se realizarán los instrumentos jurídicos con la formalidad debida, en 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 132 del Reglamento de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos, comodatos, y contratación de 5ervicios para el Municipio de 
León, Guanajuato, remitiéndose en su oportunidad la evidencia correspondiente a ese órgano de 

control.» (SIC). 

Derivado del análisis a los argumentos vertidos en La respuesta, la presente 
recomendación no es atendida por La auditada, ya que no aporta elemento alguno de haberA' 
realizado las acciones sugeridas. c 
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Sexto. Observación 3. En nuestra revisión al cumplimiento de las cláusulas pactadas en 
el contrato, nos percatamos que de las siguientes inconsistencias: 

a) En la cláusula cuarta, señala lo siguiente: «Entrega de la mercancía- Se realizará en 
las instalaciones de DIF Granjeno ubicadas en Timoteo Lozano sin número, entre Granja 
Eva y Granja Natalia, de la Colonia Iveg Granjeno, de esta ciudad. La mercancía se entregará 
previo recibo de entrega-recepción y dicho recibo será presentado por el "VENDEDOR", el 
cual será firmado de recibo por el responsable designado del "SISTEMA DIF LEON", a efecto 
de comprobar su debida entrega-recepción.»; sin embargo, el documento mostrado 
denominado "Formato de carga" no contiene las especificaciones contenidas en esta 
cláusula antes citada ni de haberse recibido por parte de la Lic. Luz del Carmen Rivera 
López. Además, el "Formato de carga" no está firmado de entrega-recepción por el 
responsable designado del "SISTEMA DIF LEON", ya que firmó de recibido Francisco 
Rodríguez y no la Lic. Luz del Carmen Rivera López como lo menciona en la cLáusuLa quinta. 
b) No nos mostraron evidencia alguna de haber atendido la cláusula sexta en la que cita 
lo siguiente: «Con el fundamento en el artículo 53 fracciones II y III; artículo 54 fracciones 
II y III del REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, 
COMODATOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, 
GUANAJUATO, SISTEMA DIF LEÓN, que a letra señalan: 
"Artículo 53.- Las personas físicas o morales que provean bienes o presten seivicios de los 
regulados por este Reglamento, deberán garantizar: 
II. Los anticipos que reciban, cuando éstos procedan; y 
III. El cumplimiento de los contratos, así como los defectos y vicios ocultos de los bienes 
muebles. 
Artículo 54.-Para los efectos del artículo anterior, el monto de las garantías se fijará de la 
siguiente manera: 
II. La garantía a que se refiere  la fracción II del artículo anterior, deberá constituirse por la 
totalidad del anticipo concedido y deberá entre garse dentro de los diez días hábiles 
siguientes al de la firma del contrato respectivo y previo a la entrega del anticipo. Dicha 
garantía subsistirá hasta la total entrega de los bienes o la recepción del servicio 
contratado; y 

III. La garantía a que hace referencia la fracción III del artículo anterior, deberá constituirse 
cuando menos por el diez por ciento del monto total del contrato y se presentará dentro 
de los diez días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se suscriba el 
respectivo contrato, esta garantía subsistirá por un año a partir de la fecha de la formal 
entrega-recepción de los bienes muebles".»(SIC.) 

A este respecto la Lic. Luz del Carmen Rivera López nos informó lo siguiente: «He de referir 
que en dicho acto no se solicitó garantía en razón de que por parte del proveedor y en el 
documento que nos ocupa, no se acordó anticipo alguno para llevar a cabo dicha contratación, 
refiriendo que el pago se realizó en forma posterior a la entrega de la mercancía. » 

/2 
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Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«Dentro de la plantilla de personal de este organismo, no se tiene a alguien con el nombre del 
personal Francisco Rodríguez. Una vez hecha esta aclaración, mencionamos que quien firma de 
recibido es el Arq. Jonathan Diez de Sollano, titular de la Jefatura de Control Patrimonial, quien 
recibió estas despensas el pasado 06 de junio de 2020. 
Si bien es cierto que, en términos del contrato celebrado, tenía que recibir los bienes adquiridos 
la Lic. Luz del Carmen Rivera López, Directora de Atención a Grupos Vulnerables, no es óbice a ello 
lo dispuesto en el artículo 4D del Reglamento Interno del Sistema DIF León, que menciona lo 
siguiente "Los Directores se auxiliarán con el personal designado para cubrir las necesidades del 
servicio, así como para el cumplimiento de los programas que les corresponden' 
En consecuencia, la titular de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables puede auxiliarse de 
personal adscrito al Sistema DIF León, en actividades que los directores no puedan atender 
personalmente por alguna situación adversa. Se adjunta la agenda del pasado 06 de junio de 
2020, por parte de la Lic. Luz del Carmen Rivera López, en donde se indican las actividades que le 
impidieron acudir a recibir el cargamento de las 1000 despensas. (Anexo 4 -- Actividades de 
Comisión de la Lic. Luz del Carmen Rivera López). 
Asimismo, no se constituyó garantía cuando menos por el diez por ciento del monto total del 
contrato tal y  como lo establece la Cláusula Sexta del Contrato; más sin embargo en la cláusula 
Décima Tercera, se establece que "El Vendedor" se obliga a responder por los defectos o vicios 
ocultos que resulten de la mercancía adjudicada. 
No se acordó anticipo alguno en el contrato, realizándose el pago en forma posterior a la entrega 
de la mercancía, misma que se recibió de conformidad, por lo que se adjunta a la presente copia 
del pago realizado al vendedor. (Anexo 5 -- Transferencia).» (SIC). 

Una vez analizados tos argumentos expuestos y la documentación proporcionada, la 
presente observación no es solventada por la auditada, ya que no acredita el cumplimiento 
a lo pactado en las cláusulas cuarta y sexta del Contrato. 

Séptimo. Recomendación 3. La Lic. Luz del Carmen Rivera López, Directora de Atención 
a Grupos Vulnerables, quien fue designada como responsable de dar seguimiento al contrato, 
según lo señala la cláusula QUINTA, deberá generar las acciones para recabar el documento 
de entrega recepción que contenga las especificaciones contenidas en al contrato; así como 
la garantía de vicios ocultos para integrar al expediente en el que quede sustanciado el 
seguimiento a este contrato. 

Es necesario presentar a esta Contraloría la documentación que acredite las acciones 
implementadas para atender la presente recomendación. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«En concordancia con lo señalado respecto de la observación 3 del informe que nos ocupa, este 
organismo descentralizado, a través de su departamento jurídico, integrará una cláusula en los 
próximos instrumentos jurídicos, donde se hará mención del artículo 40 del Reglamento Interno 
del Sistema para el Desarrollo de la Familia en León. A fin de que los titulares de área encargados 
del seguimiento de dichos instrumentos contractuales puedan auxiliarse de cualquier persona que 
labore en este organismo descentralizado. 
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Aunado a lo anterior, la paramunicipal enviará la evidencia documental que sol/cita en cuanto se 
realice la operación jurídica y  contable correspondiente, va que por cierre del año 2020 ya no es 
posible realizar cambios tanto en los recibos de entrega por parte de la empresa que nos prestó 
sus servicios, como también el de solicitar la garantía o póliza de acuerdo al Artículo 54 del 
Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de 
Servicios para el Municipio de León, va que este servicio fue ejecutado.» (SIC). 

La presente recomendación es atendida, considerando los argumentos señalados por 
La auditada, relativos a [a imposibilidad de integrar la documentación que acredite el 
adecuado seguimiento a las cláusulas contenidas en el Contrato. Sin embargo, ante esta 
situación se confirma el sentido de la observación anterior. 

Octavo. Observación 4. Al verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos 
para otorgarles el apoyo de acuerdo a los lineamientos yio reglas de operación, nos 
percatamos que el documento denominado Lineamientos para eL Otorgamiento de Apoyos 
Sociales con Motivo de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, no contiene elemento alguno 
donde se perciba la formalidad de haber sido aprobados o emitidos por persona facultada 
para tal fin. 
Por lo que, mediante el cuestionario 4 solicitamos la evidencia que acredite la validez de los 
lineamientos, a lo que contestaron lo siguiente: «Los lineamientos de apoyos sociales 
emergentes, se realizaron a través de la Con traloría Municipal en apoyo a las dependencias 
que participarían en la distribución y entrega de las despensas, para el beneficio de los 
sectores o grupos vulnerables. Los cuales nuestra institución recibió a través del correo 
institucional, el pasado 3 de abril del presente. Dando por hecho que dichos lineamientos 
cubrían las necesidades de transparencia y norma tividad para la entrega de apoyos sociales 
por la contingencia que se vivía y se víve aún. Destacamos que las dependencias hermanas, 
así como el Sistema DIF León, ha tenido total apego en realizar actividades mediante estos 
marcos normativos». 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

«El Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia de León, se ha acercado y ha contado con 
la intervención por parte de la contraloría Municipal hacia sus diferentes áreas, especialmente 
con el propósito de tener su auxilio y propiciar la transparencia necesaria desde el inicio de las 
actividades causadas por la pandemia. Además, contamos con el respaldo del marco normativo 
del Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Ayudas  y Apoyos Sociales a la Población 
y para el Fortalecimiento de Organismos de la Sociedad 2020. 
Este instrumento establece los requisitos y  las necesidades para la implementación y entrega de 
apoyos emergentes sociales debido a desastres naturales o cualquiera que se le parezca, lo que 
puede apreciarse en sus fracciones y, inciso b); yen los numerales VI, XI, inciso a).» (Sic). 

Una vez analizados los argumentos de la auditada, la presente observación no es 
soLventada, ya que no acredita evidencia de la aprobación de los Lineamientos para el 
Otorgamiento de Apoyos Sociales con Motivo de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 

cy 
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Noveno. Recomendación 4. El Director General en el ejercicio de su facultad contenida 
en el Artículo 37 fracción III del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el que establece: (<Realizarlas acciones necesarias para llevar a cabo una adecuada 
administración de los recursos del Sistema DIF León, bajo la supervisión del Tesorero;» deberá 
realizar las gestiones ante la Tesorería Municipal para que sean integrados en los 
Lineamientos Generales de Austeridad y Disciplina Presupuestal 2020, en el apartado de 
apoyos sociales. Toda vez que la Ley del Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado 
y los Municipios de Guanajuato; señala en su Artículo 55, lo siguiente: «Los sujetos de la ley 
serán responsables de la estricta observancia de los criterios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestal, para optimizar la aplicación de recursos en conceptos de gasto 
corriente. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos de la Ley por conducto de la 
Secretaría, la Tesorería o el Órgano de Administración según corresponda deberán emitir los 
lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a más tardar el 
treinta y uno de enero de cada año.» 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 

«Debido a que las observaciones se dieron a conocer el último día de labores del 2020, el Sistema 
Integral para el Desarrollo de la familia se ve imposibilitado en integrar los "Lineamientos para el 
Otorgamiento de Apoyos Sociales con Motivo de la Emergencia Sanitaria por CO VID 19" en los 
lineamientos de 2020. 
Por lo cual, solicitamos que auxilien a la dependencia que se encargará de la entrega de este 
apoyo para 2021, para que los lineamientos que ellos deseen agregar sean incorporados a los 
Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal 2021.» 
(sic). 

Una vez analizada la respuesta por la auditada, la presente recomendación es atendida, 
ya que existe una imposibilidad manifiesta para poder cumplir con la recomendación. 

Décimo. Observación 5. Mediante correo electrónico de fecha 7 de octubre 2020, la Lic. 
Luz del Carmen Rivera López, nos proporcionó de manera digital el archivo Excel denominado 
"padrón de despensas al 31 de agosto 2020", el cual cuenta con un total de 18,701 registros 
de beneficiarios, derivado del análisis nos percatamos que 124 personas recibieron más de 
una vez apoyo de despensa. Lo anterior contraviene al Acuerdo de Gabinete referido en la 
Minuta número 58 correspondiente a la reunión celebrada el 14 de abril de 2020 el cual 
señala: «065-01 La Dirección General de Desarrollo Social, DIF, la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Dirección General de Economía y la Dirección General de Hospitalidad y 
Turismo tendrán un trabajo coordinado respecto a las bases de datos de los beneficiarios de 
apoyos y sus entregas para asegurar que no haya apoyos duplicadas a un mismo solicitante. » 
En el Anexo 1 del presente informe detallamos los datos de los registros duplicados. 
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A este respecto, mediante cuestionario 3, le preguntamos a la Lic. Luz del Carmen Rivera 
López: Explique las razones por la que se otorgó el apoyo social derivado de la contingencia 
sanitaria COVID-19 de los beneficiarios que se detectaron duplicados; y refirió lo siguiente: 

«El Sistema DIF León realizo a través de la Coordinación de Intervención Social, llamadas 
telefónicas a los usuarios que enviaron su solicitud al número de Whatsapp habilitado para 
los apoyos emergentes alimentarios. Los trabajadores sociales, realizaron la aplicación de 
estudios socioeconómicos, mediante esta herramienta se permite conocer el entorno 
económico, social, cultural y  laboral de una persona; dicho documento se enriquece con 
información adquirida en la entrevista y aprueba si el ciudadano es candidato a recibir tal 
apoyo. 
Por otra parte, en los casos subsecuentes se determinó bajo el criterio de nuestros 
compañeros de las dependencias de Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Rural e IMUVI. El 
que fueran observadores conforme a la situación de las personas a quienes se les entre garfa 
el apoyo no perecedero, para así 
Los siguientes folios son de carácter duplicado por error en la captura de la plataforma, siendo 
estos los siguientes: 
1834, 2519, 2236, 2528, 2086, 2523, 1271, 1538, 326, 342, 2106, 2520, 10702, 10751, 
11262, 11329, 10247, 10948, 325, 535, 324, 534, 2419, 2426, 2040, 2521, 6875, 8683, 
9502, 9656, 9192, 9226, 9207, 9230, 9503, 9657, 9581, 9654, 9582, 9655, 325, 535, 
2271, 2275, 1941, 1942, 2449, 2451, 2419, 2426. 
Por otro lado los que se registraron de manera duplicada, pero que bajo la observación de 
nuestros compañeros de las dependencias hermanas se entregaron de manera subsecuentes, 
se anexan los folios que corresponden a este rubro: 
151, 701, 375, 2987, 1159, 9855, 1005, 1560, 1040, 1627, 1747, 3002, 370, 2991, 286, 
2979, 67, 3010, 465, 3105, 1703, 1871, 5634, 10165, 858, 2954, 10091, 13529, 10101, 
13532. 2774, 4675, 1240, 1524, 3052, 4158, 1196, 8941, 1186, 8937, 1949, 2516, 2192, 
2555, 284, 2997, 2044, 2490, 152, 3124 2406 2993 1167, 9854, 4177, 4910, 10097, 
13518, 844, 5536, 10103, 13510, 2718, 6581, 1793, 2558, 3906, 4315, 371, 2992, 369, 
2990, 225, 4776, 11610, 13175, 2400, 3007, 10092, 13530 10099, 13521, 4722, 8238, 

10667, 11261, 10666, 11260, 199, 8242, 1270, 1537, 10094, 13515, 4465, 6201, 8771, 

10211, 291, 2996, 1162, 9849, 2235, 2971, 1165, 9852, 1089, 8910, 1197, 8942, 1190, 
8940, 10100, 13531, 2348, 3004, 2347, 3003, 10105, 13499, 3809, 5142, 10104, 13511, 
10108, 13500, 1037, 1752, 10095, 13516, 1800, 2517, 53, 1335, 143, 1117, 8790, 9780, 
1824, 2525, 256, 3075, 10102, 13520, 13361, 13389, 529, 3107, 3420, 8243, 10096, 
13517, 6057, 13438, 1272, 1539, 160, 8777, 1168, 9840, 1169, 9841, 1163, 9850, 1160, 
9847, 1019, 1501, 678, 8245, 10728, 10753, 10729, 10754, 12992, 13141, 10107, 13513, 
2409, 3015, 542, 14317, 2354, 3034, 1187, 8938, 9526, 9714, 765, 1574, 1703, 1871, 
945, 1573, 1269, 1536, 7, 1416, 1272, 1539.» (SIC). 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 
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«Ante tal observación del pasado mes de octubre se realizaron los cambios suficientes  en el 
padrón de beneficiarios 2020, mediante el cual nuestra Dependencia lleva al momento el control 
sin duplicados, esto con la misión de no tener errores en la logTstica y distribución de apoyos 
sociales.» (SIC). 

Una vez analizada la respuesta, la presente observación no es soLventada por la 
auditada, ya que no proporciona elemento alguno que acredite que los registros observados 
no son duplicados. 

Décimo Primero. Observación 6. En nuestra revisión a [os expedientes de los donativos 
en efectivo y/o en especie proporcionados por Cristina Gabriela de la Parra Hernández, 
Directora de la Dirección de Articulación y Vinculación, detectamos que no se encuentran 
registros contables de los donativos en especie, ya que no cuentan con la póliza contable de 
[os siguientes ingresos por donación de CANADEVI (varias empresas), Michellin, Universidad 
Tecnológica de León, Hidro Alternativas SA de CV y Colegio de Maestros en Valuación de León, 
A.C; situación que muestra la omisión de registros contables procedentes toda vez que en el 
Artículo 12 Fracción 1, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el 
Estado y los Municipios, los reconoce como ingresos al establecer lo siguiente: «Los ingresos 
de la hacienda pública en el ámbito estatal y  municipal, se conforman por: 1. Los ingresos que 
adquiera por subsidios, legados, donaciones o cualesquiera otra causa de la misma 
naturaleza.» 

De lo anterior se deduce que la omisión de los registros contables correspondientes, muestra 
el incumplimiento a disposiciones que regulan el Sistema de Contabilidad Gubernamental y 
el registro contable de las operaciones, las cuales están contenidas en el título tercero 
capítulos 1 y  III, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además al segundo párrafo 
del Artículo 22 de la misma Ley, que establece: «Los entes públicos deberán aplicar los 
postulados básicos de forma tal que la información que proporcionen sea oportuna, confiable 
y comparable para la toma de decisiones.»; al no atender los siguientes postulados básicos 
de contabilidad gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC): 
a) Sustancia económica. Es el reconocimiento contable de las transacciones, 
transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y 
delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental. 
b) Revelación suficiente. Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y 
claramente la situación financiera y los resultados del ente público. 
c) Importancia relativa. La información debe mostrar los aspectos importantes de La entidad 
que fueron reconocidos contablemente. 
d) Valuación. Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser 
cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico 
más objetivo registrándose en moneda nacional. 
e) Dualidad económica. El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación,-
de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composicióñ 

Hoja 11 de 15 



GOBIERNO MUNICIPAL 

CLave: CM/DACF/02103 
por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos 
y obligaciones. 

También se incumple a los ArtícuLos 103 y 105 de la Ley para el Ejercicio y Control de los 
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; los cuales establecen lo 
siguiente: 
«ARTÍCULO 103. La contabilidad gubernamental comprende el registro de las transacciones 
que llevan a cabo los sujetos de la Ley, expresados en términos monetarios, captando los 
diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e 
inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar 
información financiera que facilite la toma de decisiones y sea un apoyo confiable en la 
administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. 
ARTÍCULO 105. La contabilidad gubernamental de los sujetos de la Ley se sujetará a lo previsto 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones normativas 
aplicables en la materia». 

Expone la auditada respecto de la presente observación lo siguiente: 

.xEl Sistema 0fF León, al momento de que fueron entregadas las observaciones de contraloría 
Municipal, el pasado 18 de diciembre del 2020, ya había realizado el cierre de ingresos del 
ejercicio 2020, el día 17 de diciembre de 2020. Por lo cual nuestra institución ya no pudo ingresar 
las pólizas contables correspondientes a sus observaciones. Dejamos a su disposición el 
documento OF.DIF/DA/0121/2020 en el cual acreditamos nuestras fechas de cierres. (Anexo 6).» 
(SIC). 

Una vez analizada la respuesta y la documentación proporcionada por la auditada, la 
presente observación no es soLventada, al no aportar elemento alguno que distorsione el 
sentido de la observación respecto a la omisión de los registros contables. 

Décimo Segundo. Recomendación 5. Por lo anterior, la Dirección Administrativa del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en ejercicio de su facultad contenida en el 
Artículo 41 fracción V, del Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 
que cita: «Autorizar, las erogaciones, el control del ejercicio del presupuesto ysu contabilidad, 
de acuerdo a las políticas administrativas vigentes;» deberá realizar el análisis de las causas 
del hallazgo con la finalidad de instruir al personal a su cargo para asegurarse de realizar los 
registros contables y presupuestales procedentes para lo cual deberá considerar los 
disposiciones normativas vigentes emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) mediante el Manual de Contabilidad Gubernamental. Además deberá 
presentar a esta Contraloría la documentación que acredite las acciones implementadas que / 
acrediten la realización del análisis y en su caso la implementación de las acciones paraA 
atender la presente recomendación. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 
>, 
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«Se atendió a la recomendación 5 y se actualizó el procedimiento para la Gestión de recursos 
(Anexo 7), al cual se adhieren las polfticas de operación en el procedimiento de gestión de 
recursos, en donde la Dirección de Articulación y Vinculación menciona el término de su proceso 
y cuándo inicia con la Dirección Administrativa a fin de realizar los recibos deducibles y la 
valuación de los donativos en especie recibidos, para finalizar con la elaboración de la póliza 
contable en el sistema QPERGOB yArchiva. (Anexo 8 y 9). 
En razón a la recomendación emitida, la Dirección Administrativa tendrá mensualmente la 
relación y su valuación de los donativos en especie recibidos de manera mensual. Con la finalidad 
de que se cuente con la información y que a partir de este año 2021, se llegue a cabo un registro 
contable conforme a los postulados procedentes de la CQNAC.» (Sic). 

Considerando la respuesta y la documentación proporcionada por la auditada, la 
presente recomendación es atendida. 

Décimo Tercero. Recomendación 6. La Dirección General del sistema DIF León, de 
manera conjunta con la Dirección Administrativa y la Unidad de Auditoría Interna, en ejercicio 
de sus respectivas atribuciones, deberán realizar un análisis de las irregularidades antes 
descritas con la finalidad de mejorar los mecanismos de supervisión e implementar las 
acciones y gestiones pertinentes en cada una de las Direcciones de Area adscritas a la 
Dirección General, que garanticen el no reincidir en ellas. 

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 40 fracción VI, 41 fracciones 1 y 
XII, 51 y, 52 fracciones 1 y y del vigente Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Los cuales establecen lo siguiente: 
«Artículo 40. Los titulares de las direcciones de área... tendrán las facultades siguientes... VI. 
Aplicar las medidas preventivas de control interno que permitan el cuidado del patrimonio 
institucional asignado a la dirección a su cargo;... 
Artículo 41. Corresponde a la Dirección Administrativa... 1. Establecer, coordinar y supervisar 
la aplicación de las polfticas para el uso y control de recursos financieros y materiales;... XII. 
Optimizar el desempeño de las funciones del personal del Sistema DIF León, a través del 
diseño e implementación de mejoras en los procesos y las estrategias para la prestación de 
los servicios a los sujetos de asistencia social;.. 
Artículo 51. La supervisión de la correcta aplicación de la normativa, funcionalidad y 
operación del Sistema DIF León, está a cargo de la Unidad de Auditoría Interna. 
Artículo 52. El Titular de la Unidad de Auditoría Interna, será responsable de fiscalizar y 
evaluar la correcta aplicación de los recursos y  bienes que integran el patrimonio, y  tendrá las 
atribuciones siguientes... 1. Proponer a la Dirección General mecanismos de control operativo 
y de recursos... y. Supervisar los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones en los 
términos que establece la normativa aplicable;». 

Además deberá presentar a esta Contraloría la documentación que acredite las acciones 
implementadas para atender la presente recomendación general. 

Expone la auditada respecto de la presente recomendación lo siguiente: 
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«Derivado de la reestructura organizacional del Sistema DIF León aprobada por su Consejo Directivo en agosto 
de 2019, se inició el proceso de adecuación de los manuales y Reglamento de esta paramunicipal. En el análisis 
del mismo, se acudió a diversas instancias municipales y  estatales, con las que existe un vínculo colaborativo 

como el SIPINNA o DIF estatal. 
Este análisis se realizó además en el marco de una serie de reformas en Leyes estatales, aplicables a la naturaleza 
de DIF y que entraron en vigencia a partir de 2019 y  a lo largo de 2020. Una vez realizado este análisis y a 
recomendación de Consejo, se inició un trabajo conjunto con la Dirección de Función Edilicia del Municipio de 

León. 
En las mesas de trabajo, se detectó que había facultades, atribuciones y funciones, que, en armonización con la 
legislación estatal, pasaban a otras instancias como el Instituto Municipal de las Mujeres. En este tenor, la 
Dirección de Función Edilicia indicó una metodología de trabajo y esta se ha venido cumpliendo en los tiempos 
establecidos. 
En los próximos días Función Edilicia presentará un borrador y una serie de Osu gerencias para realizar una última 
revisión de parte de DIF. Esto con el fin de concluir las adecuaciones necesarias del reglamento interno de esta 

paramunicipal.» (SIC). 

Una vez analizados los argumentos vertidos en la respuesta, la presente 
recomendación no es atendida por la auditada, toda vez que no aporta elemento alguno de 
haber realizado el análisis de las irregularidades en términos sugeridos, para mejorar los 
mecanismos de supervisión e implementar acciones que permitan no reincidir en dichas 
irregularidades. 

Por lo expuesto y fundado además en los artícuLos 15, 26, 27 y 28, deL Reglamento de 
Procedimientos de 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. 

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, así como el manual de auditoría 
emitido por la Contraloría Municipal de León, se decreta el cierre de la auditoría registrada 
bajo el número CMIAUD13I2O2O. 

Tercero. Derivado de lo anterior, quedan sin solventar las 6 observaciones. 

Cuarto. Quedan atendidas las recomendaciones 1, 3, 4 y 5; y sin atender las 
recomendaciones 2 y 6. 

Quinto. Por lo que se tienen 6 observaciones sin solventar, 4 recomendaciones 
atendidas y 2 sin atender, en consecuencia, túrnese a la Dirección de Asesoría e 
Investigaciones de esta Contraloría en el momento procesal oportuno, para que resuelva lo 
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conducente en términos de la normativa aplicable en materia de responsabilidades 
administrativas. 

Notifíquese por oficio al sujeto auditado. 

Así lo resolvió y firma la C.P. HiLda h Barba Orozco, Directora de Auditoría Contable 
y Financiera. 
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