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Transparencia

“La transparencia es 
la manera más 

segura para combatir 
la corrupción” 

Transparency International

“El avance más importante ha sido sin duda el 
derecho a la información y la creación del IFAI 
que es el  instrumento ciudadano para hacerlo 
valer. Junto con la Ley de Transparencia se han 

multiplicado también el monitoreo y las 
investigaciones sobre corrupción llevadas a cabo 
por la academia, la prensa, los think tanks y las 

organizaciones de la sociedad civil.”

María Amparo Casar



Transparencia en el municipio de León

Ley de 
Transparencia

La Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública para el Estado de 
Guanajuato entró en 
vigor en el 2016

Prórroga

La publicación de  todos 
los rubros que establece 
la Ley se prorrogó hasta 

el 4 de mayo del 2017

Evaluación 
del OCL

Se evaluó cada uno de los 50 rubros a los 
que todos los sujetos están obligados, los 7 
que corresponden al Poder Ejecutivo y a los 
municipios, así como los 2 correspondientes 
únicamente a la Administración Municipal. 
Para cada rubro se analizó la disponibilidad 
de los datos para los años 2015, 2016 y el 

primer trimestre del 2017. La evaluación se 
realizó el 9 de mayo de 2017.



Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato

Sujetos obligados

• Legislativo

• Ejecutivo

• Judicial

• Cualquiera que forme parte de los 3 anteriores

• Ayuntamientos

• Organismos Autónomos

• Toda administración pública municipal

• Personas físicas o morales

• Fideicomisos públicos estatales o municipales

• Fondos públicos

• Partidos políticos

• Sindicatos cuando reciban o ejerzan recursos públicos

• Universidad de Guanajuato.



• Administración centralizada.

• Fideicomiso Museo de la Ciudad de 
León.

• Instituto Municipal de la Juventud.

• Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad 
Industrial).

• Comisión Municipal del Deporte

• DIF-León.

• Instituto Municipal de la Mujer.

• Instituto Municipal de la Planeación 
(IMPLAN).

• Instituto Municipal de la Vivienda 
(IMUVI).

• Instituto Cultural de León.

• Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado (SAPAL).

• Academia Metropolitana de Seguridad 
Pública de León, Gto.

• Sindicato 20 de Mayo de Tesorería 
Municipal.

• Sindicato de Obras Públicas.

• Sindicato de Rastro de Aves.

• Patronato de bomberos del Municipio 
de León, Gto.

• Patronato de Explora.

• Patronato del Parque Ecológico. 
Metropolitano de León, Gto.

• Patronato de la Feria Estatal de León y 
Parque Ecológico.

• Patronato del Parque Zoológico de León.

• Sistema Integral de Aseo Público (SIAP).

• Fideicomiso de Obras Públicas por 
Cooperación.

Sujetos obligados en León



Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Guanajuato
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Deberán poner a 
disposición de la 
sociedad y mantener 
actualizada, en los 
respectivos medios 
electrónicos, de acuerdo 
a sus facultades, 
atribuciones, funciones 
u objeto social, según 
corresponda, la 
información, por lo 
menos, de los 50 temas, 
documentos y políticas 
que se señalan.
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Los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo y los 
Ayuntamientos, 
deberán poner a 
disposición del público y 
actualizar 7 temas 
específicos

Más 2 que responden 
sólo a los 
Ayuntamientos.
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Formato abierto:

Cuando el sujeto 
obligado no pueda 
cubrir operativamente 
la petición, en tiempo y 
forma, se podrá pedir 
los documentos de 
consulta directa, salvo 
la información 
clasificada.



Semáforo de calificación

Transparentado Faltante



Obligaciones de transparencia comunes 

de los sujetos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I. Leyes, reglamentos, decretos administrativos, circulares y…

II. Estructura orgánica completa

III. Facultades de cada área

IV. Metas y objetivos de cada área

V. Indicadores de interés público o trascendencia social

VI. Indicadores de objetivos y resultados

VII. Directorio

VIII. Remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos

IX. Gastos de representación, viáticos y el objeto e informe de…

Total en linea Faltante total en linea´ ´



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

X. Número total de las plazas y del personal de base y confianza,
especificando el total de vacantes

XI. Contrataciones por honorarios (nombre, servicio, sueldo y periodo)

XII. Declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo
determinen

XIII. Domicilio de Unidad de Transparencia y correo electrónico

XIV. Convocatorias y resultados a concursos para ocupar cargos públicos

XV. Información de los programas de subsidios

XVI. Condiciones generales de trabajo, contratos o convenios  que regulen
las relaciones laborales y los recursos entregados a sindicatos

XVII. Información curricular

XVIII. Listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas
definitivas, especificando causa y disposición.

Total en linea Faltante total en linea

Obligaciones de transparencia comunes 

de los sujetos 



Obligaciones de transparencia comunes 

de los sujetos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

XIX. Servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos

XX. Trámites, requisitos y formatos que ofrecen

XXI. Informes de presupuesto

XXII. Deuda Pública

XXIII. Gastos de Comunicación Social y Publicidad

XXIV. Resultados finales de auditorías

XXV. Dictaminarían de estados financieros

XXVI. Destinatarios y uso autorizado e informes de recursos públicos

XXVII. Contratos y convenios

Total en linea Faltante total en linea



Obligaciones de transparencia comunes 

de los sujetos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

XXVIII. Licitaciones y adjudicaciones directas

XXIX. Informes

XXX. Estadísticas

XXXI. Avances presupuestales

XXXII. Proveedores y contratistas

XXXIII. Convenios con sector social y privado

XXXIV. Padrón inmobiliario y mobiliario

XXXV. Recomendaciones de Derechos Humanos

XXXVI. Resoluciones y laudos

Total en linea Faltante total en linea



Obligaciones de transparencia comunes 

de los sujetos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

XXXVII. Participación ciudadana

XXXVIII. Programas

XXXIX. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia

XL. Evaluaciones y encuestas

XLI. Estudios

XLII. Jubilados y pensionados

XLIII. Ingresos recibidos

XLIV. Donaciones

XLV. Instrumento de control administrativo

Total en linea Faltante total en linea



Obligaciones de transparencia comunes 

de los sujetos 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

XLVI. Actas de sesiones

XLVII. Listados de solicitudes de telecomunicaciones

XLVIII. Otra información

XLIX. Solicitudes de acceso y sus respuestas

L. Otra información relacionada

Total en linea Faltante total en linea



Obligaciones de transparencia 

del Ayuntamiento

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I. Planes municipales de desarrollo

II. Presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos
otorgados

III. Listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas

IV. Datos de las personas contribuyentes a los que se les hubiera
cancelado o condonado algún crédito fiscal y montos

V. Datos de contacto de personas habilitadas como notarios públicos

VI. Detallado de Planes de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y
Ecológico, entre otros

VII. Disposiciones administrativas

I. Contenido de los resolutivos y acuerdos aprobados por el ayuntamiento

II. Actas de sesiones y el sentido de votación de comisiones, órganos y
consejos así como los controles de asistencia

Total en linea Faltante total en linea



Transparencia por sujeto obligado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto

Sindicato 20 de Mayo de Tesorería Municipal

Sindicato de Obras Públicas

Sindicato de Rastro de Aves

Patronato de bomberos del Municipio de León, Gto.

Patronato de Explora

Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Gto.

Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico

Patronato del Parque Zoológico de León

Sistema Integral de Aseo Público (SIAP)

Fideicomiso de Obras Públicas por Cooperación

Total en linea Faltante total en linea



Transparencia por sujeto obligado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administración centralizada

Fideicomiso Museo de la Ciudad de León

Instituto Municipal de la Juventud

Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial)

Comisión Municipal del Deporte

DIF-León

Instituto Municipal de la Mujer

Instituto Municipal de la Planeación (IMPLAN)

Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI)

Instituto Cultural de León

Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL)

Total en linea Faltante total en linea



Solicitudes de información del OCL en 2017

8 Solicitudes ingresadas a la  UMAIP

3 Fueron ampliadas. 

5 Fueron entregadas incompletas.

5 No se explicó la razón por la falta de información.

3 Fueron entregadas completas.

No se recibió información por parte de la UMAIP.



Compromisos

Análisis de la transparencia de

•Poder Ejecutivo Estatal

•Poder Legislativo Estatal

•Poder Judicial Estatal



www.ocl.org.mx
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