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1. ¿Cómo está la Transparencia en el Municipio de León? 

“Transparency is about shedding light on rules, plans, 
processes and actions. It is knowing why, how, what, and 
how much. Transparency ensures that public officials, 
civil servants, managers, board members and 
businesspeople act visibly and understandably, and 
report on their activities. And it means that the general 
public can hold them to account. It is the surest way of 
guarding against corruption, and helps increase trust in 
the people and institutions on which our futures depend. 
See how transparency can defeat corruption in a range of 
áreas” Transparency International (05 de mayo de 2017). 

El combate a la corrupción es uno de los problemas nacionales que requieren mayor 
atención. Las consecuencias económicas de esta generan pérdidas en cada uno de los 
mexicanos: “para el 2013 el costo de la corrupción equivale a 3.59 veces el presupuesto 
aprobado para la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)” OCL (2016: 6). Además, la 
corrupción está estrechamente vinculada con el desarrollo del narcotráfico, tal como 
menciona Guerrero (2015): “Lo más preocupante no son los recursos económicos o el 
número de sicarios que trabajan para el CJNG, sino su aparente infiltración en 
instituciones de los tres órdenes de gobierno”. Esta relación aumenta la necesidad de 
implementar medidas en contra de la corrupción.  
Por otro lado, de acuerdo con Transparency International (05 de mayo de 2017) “La 
transparencia es la manera más segura para combatir la corrupción”. Asimismo, Casar 
(2015:50) asegura que en México “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.” Por esto, el Observatorio Ciudadano de 
León (OCL) se dio a la tarea de analizar y reportar el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (LTAIPEG) 
en el municipio de León. 
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1.1. Criterios de evaluación 

El pasado 13 de mayo del 2016 se publicó la LTAIPEG, en la que se establecen las formas 
que los sujetos obligados deberán seguir para publicar la información que indica dicha 
Ley. 
A pesar de que la LTAIPEG entró en vigencia en el 2016, se gestionó una prórroga que dio 
a los sujetos obligados hasta el pasado 4 de mayo de 2017 para que se publique la 
información en los diferentes sitios de internet de dichos sujetos y las unidades de 
transparencia. 
De acuerdo al artículo 48 de la LTAIPEG, las Unidades de Transparencia tienen como 
atribución el “Recabar y difundir la información pública a que se refiere el título primero, 
capítulo segundo de esta Ley”; así, se evaluará el cumplimiento de esta atribución en el 
Municipio de León, Guanajuato, a través de la publicación de la información en el portal 
web1 de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública (UMAIP). 
Los sujetos obligados de la LTAIPEG para el Estado de Guanajuato son: 
  

• El Poder Legislativo; 

• El Poder Ejecutivo; 

• El Poder Judicial; 

• Las autoridades, dependencias, entidades, órganos u organismos que formen 
parte de los tres poderes anteriores, incluyendo a los organismos 
desconcentrados y descentralizados y las empresas de participación estatal y 
cualquier otra; 

• Los Ayuntamientos; 

• Los Organismos Autónomos; 

• La administración pública municipal, incluyendo a los organismos 
desconcentrados y descentralizados, las empresas de participación municipal, 
dependencias, entidades, órgano u organismo o cualquier otra autoridad 
municipal;  

• Las personas físicas y morales, o cualquier entidad, organismo u organización no 
gubernamental que reciba o ejerza recursos públicos o presten servicios públicos 
concesionados o realicen actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal; 

• Los fideicomisos públicos estatales o municipales; 

• Fondos públicos;  

• Partidos Políticos; 

• Sindicatos cuando reciban o ejerzan recursos públicos; y 

• Universidad de Guanajuato. 

 

                                                        
1 http://www.leon.gob.mx/transparencia/ 
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Así, los sujetos obligados en León y sobre los que se evaluará la disponibilidad de la 
información en el portal de la UMAIP son: 
 

• 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. 

 
Para cada uno de los sujetos mencionados en León, se evaluó únicamente la 
disponibilidad de información que la LTAIPEG los obliga a publicar en sus páginas web y a 
través de la página de la UMAIP (como ya mencionamos con anterioridad). Así, se 
utilizaron dos indicadores que muestran el nivel de avance de la publicación de la 
información para el periodo 2015-2017 (para el 2017 se tomará sólo el primer trimestre):  
 

A. Índice de Información por Obligación (II0): este indicador muestra el porcentaje 

de información, por obligación, que se encuentra en línea.  

Está compuesto por la suma de la cantidad de años para los que la información 
está disponible para cada sujeto obligado, dividiéndola entre la cantidad de 
sujetos y, después, entre la cantidad de años evaluados (el primer trimestre de 
2017 se toma como un año completo). 
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𝐼𝐼𝑂 =

∑ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑖
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
B. Índice de Información por Sujeto Obligado (IISO): este indicador muestra el 

porcentaje de información, por sujeto obligado, que se encuentra en línea.  

Está compuesto por la suma de la cantidad de años para los que la información 
está disponible para cada obligación del sujeto, dividiéndola entre la cantidad de 
obligaciones y, después, entre la cantidad de años evaluados (el primer trimestre 
de 2017 se toma como un año completo). 
 

𝐼𝐼𝑆𝑂 =

∑ 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑖=1

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 
El Índice de Información por Obligación se calculó para cada una de las 50 obligaciones 
plasmadas en el artículo 26 de la LTAIPEG, las establecidas (únicamente se evaluó al 
ayuntamiento) en el artículo 28 párrafo I y, por último, las que se mencionan en el artículo 
28 párrafo II. Asimismo, el Índice de Información por Sujeto Obligado se evaluó sobre las 
obligaciones del artículo 26. 
 

1.2. Obligaciones comunes de los sujetos 

De acuerdo con el IIO para las obligaciones del artículo 26, las obligaciones con mayor 
avance de publicación son: IX. Gastos de representación, viáticos y el objeto e informe de 
comisión, XXI. Informes de presupuesto y XXXIV. Padrón inmobiliario y mobiliario, al 
reportar únicamente el 38% de la información. Mientras que los rubros que presentan el 
menor avance son: XLIX. Solicitudes de acceso y sus respuestas y L. Otra información 
relacionada, al reportar sólo el 3% de la información obligada. El indicador para cada 
obligación se puede ver en la Gráfica 1.1 IIO para las obligaciones del artículo 26 de la 
LTAIPEG 
 
Así, el promedio del IIO para estas 50 obligaciones es 26%. Lo que indica que, a pesar de 
la prórroga solicitada, sólo se ha actualizado el 26% de la información que la LTAIPEG 
obliga en su artículo 26. 
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Gráfica 1.1 IIO para las obligaciones del artículo 26 de la LTAIPEG 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

I. Leyes, reglamentos, decretos…

III. Facultades de cada área

V. Indicadores de interés público o…

VII. Directorio

IX. Gastos de representación, viáticos y el…

XI. Contrataciones por honorarios (nombre,…

XIII. Domicilio de Unidad de Transparencia y…

XV. Información de los programas de subsidios

XVII. Información curricular

XIX. Servicios que ofrecen señalando los…

XXI. Informes de presupuesto

XXIII. Gastos de Comunicación Social y…

XXV. Dictaminación de estados financieros

XXVII. Contratos y convenios

XXIX. Informes

XXXI. Avances presupuestales

XXXIII. Convenios con sector social y privado

XXXV. Recomendaciones de Derechos…

XXXVII. Participación ciudadana

XXXIX. Actas y resoluciones del Comité de…

XLI. Estudios

XLIII. Ingresos recibidos

XLV. Instrumento de control administrativo

XLVII. Listados de solicitudes de…

XLIX. Solicitudes de acceso y sus respuestas

Total en línea Faltante total en línea
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1.3. Obligaciones particulares del Ayuntamiento 

En el artículo 28 de la LTAIPEG se establecen 7 obligaciones que competen sólo a los 
ayuntamientos o a los ayuntamientos y al Poder Ejecutivo; sin embargo, no se encontró 
algún apartado en el portal de transparencia de la UMAIP donde se publique esta 
información. 
Así, el IIO para estas obligaciones resultó ser 0, es decir, a pesar de la prórroga no se ha 
publicado alguna información donde se haga referencia a este artículo. Cabe recordar que 
el artículo 41 de la LTAIPEG establece que “La o las páginas de Internet de los sujetos 
obligados deberán tener un vínculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la 
información que posean a la que se refiere este capítulo, el cual deberá contar con un 
buscador que facilite al público localizar dicha información.”. Los resultados del IIO se 
presentan en la Gráfica 1.2 IIO para las obligaciones del artículo 28 párrafo I de la 
LTAIPEGpara las obligaciones de los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo y en la Gráfica 1.3 
IIO para las obligaciones del artículo 28 párrafo I de la LTAIPEG para obligaciones sólo de 
los ayuntamientos. 
 

Gráfica 1.2 IIO para las obligaciones del artículo 28 párrafo I de la LTAIPEG 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

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…

V. Datos de contacto de personas habilitadas
como notarios públicos

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

VII. Disposiciones administrativas

Total en línea Faltante total en línea
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Gráfica 1.3 IIO para las obligaciones del artículo 28 párrafo I de la LTAIPEG 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.4. Obligaciones comunes de los sujetos por sujeto obligado 

Por último, el IISO para las obligaciones del artículo 26, los sujetos obligados con mayor 
avance de publicación es el Fideicomiso de Ciudad Industrial (Ciudad Industrial) con un 
69% de avance, seguido de la Administración Centralizada y el Patronato de la Feria 
Estatal de León y Parque Ecológico, con un 60% de avance cada uno. Mientras que los 
sujetos que presentan el menor avance son: Comisión Municipal del Deporte, Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL), Sindicato de Obras Públicas y el Fideicomiso de 
Obras Públicas por Cooperación, con un 0% de avance. El indicador para cada obligación 
se puede ver en la Gráfica 2.1. 
  
Cabe recordar que este análisis es sobre la información presentada en el portal la UMAIP, 
por esto, podría ocurrir que la información a la que se está obligado a publicar no se 
presente en la página de la UMAIP, pero sí en la del sujeto obligado. Tal es el caso de 
SAPAL, que sí cuenta con información publicada en su página de internet2  pero la Unidad 
Municipal de Acceso a la Información Pública no la ha actualizado en su portal. Así, 
corresponde a la UMAIP actualizar su información para que los ciudadanos podamos 
acceder a éste de una manera más fácil y rápida. 

 

 

                                                        
2 http://www.sapal.gob.mx/transparencia/leydetransparencia 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

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 línea Faltante total en línea
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Gráfica 1.4 IISO para cara cada sujeto obligado sobre las obligaciones  

del artículo 26 de la LTAIPEG 
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Fuente: Elaboración propia 

Índices 

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

Total en linea Faltante total en linea
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