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Menciones en medios sobre rueda de prensa  
Nómina municipal, reflejo de la eficiencia  

20 - 07 - 2017  
 

9 Medios presentes 
3 Notas impresas + Nota Digital (AM 1, Heraldo 1, El Sol De León 1) 

6 Notas portales digitales (Meganoticias 1, Zona Franca 1, El Pípila 1, TV4 
1, Correo 1, En Línea 1)  

 
    
  

 
  

Crece gasto en nómina   

En un periodo de sólo 10 años, entre el 2006 y 2016, el gasto total en nómina 
del Gobierno de León creció 73.5%, lo que representa un 21.5% más que lo que 
registró la inflación en ese mismo periodo. (Primera Plana) 

 

https://www.am.com.mx/celaya/multimedia/videos/2017/07/20/5170/crece-
gasto-en-nomina 
 
https://www.am.com.mx/2017/07/19/leon/local/derrochan-priistas-y-
tambien-panistas-366370 
 

https://www.am.com.mx/celaya/multimedia/videos/2017/07/20/5170/crece-gasto-en-nomina
https://www.am.com.mx/celaya/multimedia/videos/2017/07/20/5170/crece-gasto-en-nomina
https://www.am.com.mx/2017/07/19/leon/local/derrochan-priistas-y-tambien-panistas-366370
https://www.am.com.mx/2017/07/19/leon/local/derrochan-priistas-y-tambien-panistas-366370
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 Más burocracia, menos eficiencia 

Durante las últimas cuatro administraciones se ha venido incrementando la 
nómina del Municipio, pero sus resultados han sido “mediocres”. El coordinador 
de la Comisión de Gobierno Profesional del Observatorio Ciudadano de León, 
Eliseo Martínez Pérez, resaltó que, hasta el año 2016, el presupuesto se ha 
elevado en un 73.5%. (Primera Plana) 

 

 

 

http://www.heraldoleon.mx/mas-burocracia-menos-eficiencia/ 

 

http://www.heraldoleon.mx/mas-burocracia-menos-eficiencia/
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Crece 700 mdp nómina municipal en 10 años 

Ha subido de manera desorbitada la nómina del Gobierno municipal, de acuerdo 
a datos ofrecidos por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) el gasto pasó 
de 954 millones de pesos en 2006 a 1,655 millones de pesos en 2016. 

 
 

 
  
  
  
  
  

  

  
Se incrementó la nómina pero no fuerza policial 

Año con año en cada administración municipal se ha incrementado la 
nómina número de empleados de la presidencia municipal, actualmente el 
gasto de Héctor López Santillana es de 1665 millones de pesos anuales con 
6017 empleados y 1464 elementos de policía. 
 
https://meganoticias.mx/leon/noticias-leon/31595-se-incremento-la-
nomina-pero-no-fuerza-policial. 
 

  

 
  
  
  

  
Reprocha OCL nepotismo panista: ‘el gobierno municipal no puede ser 
agencia de colocaciones’ 
Luis Alberto Ramos y Eliseo Martínez Perez, presidente y consejero del 
Observatorio Ciudadano de León, coincidieron en que la administración 
municipal no puede ser una agencia de colocación de empleos en donde 
quepan familiares de funcionarios públicos o militantes partidistas, así como 
gente sin experiencia en la administración municipal. 
 
http://zonafranca.mx/reprocha-ocl-nepotismo-panista-el-gobierno-
municipal-no-puede-ser-agencia-de-colocaciones/ 
 

https://meganoticias.mx/leon/noticias-leon/31595-se-incremento-la-nomina-pero-no-fuerza-policial
https://meganoticias.mx/leon/noticias-leon/31595-se-incremento-la-nomina-pero-no-fuerza-policial
http://zonafranca.mx/reprocha-ocl-nepotismo-panista-el-gobierno-municipal-no-puede-ser-agencia-de-colocaciones/
http://zonafranca.mx/reprocha-ocl-nepotismo-panista-el-gobierno-municipal-no-puede-ser-agencia-de-colocaciones/
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 Municipio de León, con la nómina por las nubes: Observatorio 
Ciudadano 
 
La nómina del municipio de León, Guanajuato, parece no tener freno, aunque 
no vaya en proporción con el crecimiento de su población. 
Así lo dieron a conocer integrantes del Observatorio Ciudadano de León (OCL) 
quienes además advirtieron que, cada año, los ingresos que genera el 
gobierno municipal leonés son insuficientes para pagar la nómina de todo el 
personal municipal. 
 
https://www.elpipila.mx/2017/07/19/municipio-de-leon-con-la-nomina-por-las-
nubes-observatorio-ciudadano/ 
 

 Urge una re ingeniería de la nómina del municipio de León, según datos 
del OCL. 
 
http://puntopreciso.org/blog/2017/07/20/urge-una-re-ingenieria-de-la-nomina-
del-municipio-de-leon-segun-datos-del-ocl/ 
 

 Presenta Observatorio Ciudadano estudio sobre nómina municipal 
 
LEÓN, Gto.- El Observatorio Ciudadano de León (OCL) presentó el estudio 
“La Nómina Municipal un reflejo de la eficiencia”, en donde se desglosó el 
salario de los servidores públicos en la localidad, que asciende a los mil 655 
millones de pesos anuales hasta el 2016, que incluye las prestaciones como 
fondo de ahorro, vacaciones y aguinaldo. 
https://periodicocorreo.com.mx/presenta-observatorio-ciudadano-estudio-
nomina-municipal/ 
 

 

Cada burócrata en León cuesta 177 mil pesos al año 
 
Eliseo Martínez Pérez, coordinador de la comisión de Gobierno Profesional del 
OCL, explicó que el Municipio consta de 53 direcciones generales, en las cuales 
hay 6 mil 163 empleados y el recurso presupuestado para el pago de sus 
sueldos y prestaciones es de 1 mil 092 millones de pesos. 
 
http://noticierosenlinea.com/cada-burocrata-en-leon-cuesta-177-mil-pesos-
al-ano/ 
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