
Reporte de la Cuenta Pública 
del Municipio de León 



Nómina Obra 
Pública 

Limpieza 
y Relleno 
Sanitario 

Policías 
Preventivos 

Deuda 
Pública 

Reporte de la Cuenta Pública 



Introducción 

Ingreso 
Total 

Ingresos 
Propios 

Ingresos 
Federales 

1.  Impuestos 

2.  Derechos 

3.  Contribuciones a Mejoras 

4.  Productos 

5.  Aprovechamientos 

6.  Participaciones 

7.  Aportaciones Federales y Estatales 

 Predial,  
Conjuntos urbanos,  
Anuncios publicitarios, 
Diversiones, juegos y 
espectáculos. 



      Nómina per cápita        
A valor presente 

	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  base	  de	  datos	  	  (SIMBAD)	  
CONAPO:	  Proyecciones	  demográficas	  

*Para	  2014	  y	  2013	  se	  toma	  úl3mo	  presupuesto	  modificado	  
	  	  

 $637  

  $790  

  $914   $900  
 $961  

AYALA 
00-03 

ALANIZ 
03-06 

GUERRERO 
06-09 

SHEFFIELD 
09-12 

BOTELLO* 
12-15 



      Nómina en Millones de Pesos 
A valor presente (mdp) 

	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  base	  de	  datos	  	  (SIMBAD)	  
*Para	  2014	  y	  2013	  se	  toma	  úl3mo	  presupuesto	  modificado	  

	  	  

AYALA 
00-03 

ALANIZ 
03-06 

GUERRERO 
06-09 

SHEFFIELD 
09-12 

BOTELLO* 
12-15 

  $761  

  $1,013  

 $1,260  
  $1,319  

  $1,455  



   Autonomía para Asumir Costo de Nómina  

Es la capacidad que tiene un municipio para cubrir sus gastos en 
nómina, con sus  ingresos propios (Impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y contribuciones de mejoras )  

	  INAFED:	  Indicadores	  municipales	  y	  estatales	  	  

= (Servicios personales/Ingreso Propio)*100 

AUTONOMÍA PARA ASUMIR COSTO DE NÓMINA 



   Autonomía para Asumir Costo de Nómina  

INAFED:	  Indicadores	  municipales	  y	  estatales	  
Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  Bases	  de	  datos	  (SIMBAD)	  
*Para	  2014	  y	  2013	  se	  toma	  úl3mo	  presupuesto	  modificado	  	  

AYALA 
00-03 

ALANIZ 
03-06 

GUERRERO 
06-09 

SHEFFIELD 
09-12 

BOTELLO* 
12-15 

 111% 

95% 

120% 121% 115% 

= (Servicios personales/Ingreso Propio)*100 

100% 



      Obra Pública 

INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA PER CÁPITA 
= (Gasto en obra pública/Población)*100 

	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  base	  de	  datos	  	  (SIMBAD)	  
*Para	  2014	  y	  2013	  se	  toma	  úl3mo	  presupuesto	  modificado	  

	  	  

Gasto en Obra Pública per cápita a valor presente  

$619.03 $640.74 

$894.43 
$1,012.69 

$1,312.59 

AYALA 
00-03 

ALANIZ 
03-06 

GUERRERO 
06-09 

SHEFFIELD 
09-12 

BOTELLO* 
12-15 



      Servicio de Limpieza 

	  UMAIP:	  Unidad	  de	  Acceso	  a	  la	  información	  pública	  

Aseo Público en Millones de Pesos (mdp) 

 $131  
 $137  

 $142  

 $200  

2011 2012 2013 2014 

41% 



      Servicio de Limpieza 

SERVICIO DE LIMPIEZA PER CÁPITA 
= Presupuesto SIAP/Población 

UMAIP:	  Unidad	  de	  Acceso	  a	  la	  información	  pública	  

Aseo Público 

 $89  
 $90  

 $92  

 $127  

2011 2012 2013 2014 



      Policía Municipal Preventiva 

	  
UMAIP:	  Unidad	  de	  Acceso	  a	  la	  información	  pública	  

Presupuesto de Policía Preventiva (MDP)  

 $485  

 $524  

 $579   $580  

 $520  

 $576  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PORCENTAJE	  
2011	   	  	  	  8%	  
2012	   11%	  	  
2013	   0%	  
2014	   -‐10%	  
2015	   11%	  



   Inversión en Policía Municipal 

UMAIP:	  Unidad	  de	  Acceso	  a	  la	  información	  pública	  

Por Habitante 

 $338  

 $356  

 $390  
 $387  

 $343  

 $377  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 



      Deuda Pública 

PESO DE LA DEUDA 
= (Pagos a la deuda/Egresos totales)*100 

	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  base	  de	  datos	  	  (SIMBAD)	  
*Para	  2014	  y	  2013	  se	  toma	  úl3mo	  presupuesto	  modificado	  

	  	  

1.6% 

3.0% 

2.1% 
1.6% 

2.4% 

AYALA 
00-03 

ALANIZ 
03-06 

GUERRERO 
06-09 

SHEFFIELD 
09-12 

BOTELLO* 
12-15 



      Deuda Pública 

Según información del IMCO 
y de Secretaría de Hacienda: 
León, Guanajuato es el 5to. Municipio 
Más Endeudado en el 2014 

	  IMCO	  	  con	  base	  en	  SHCP	  :Indicadores	  de	  deuda	  subnacional	  y	  afectación	  de	  parOcipaciones,	  30	  junio	  2014.	  

Municipios Más Endeudados en 2014 

Tijuana,	  Baja	  California	   2,496	  mdp	  

Guadalajara,	  Jalisco	   2,482	  mdp	  

Monterrey,	  Nuevo	  León	   2,103	  mdp	  

Hermosillo,	  Sonora	   1,438	  mdp	  

León,	  Guanajuato	   1,405	  mdp	  



      Deuda Pública 

	  UMAIP:	  Unidad	  de	  Acceso	  a	  la	  información	  pública	  
*Para	  2014	  y	  2013	  se	  toma	  úl3mo	  presupuesto	  modificado	  	  

$16 

$71 

$168 
$221 

$188 

$340 

$54 

$300 

$0 

$411 

$800 

$540 

Pago	  a	  deuda	  

Prestamo	  

AYALA 
00-03 

ALANIZ 
03-06 

GUERRERO 
06-09 

SHEFFIELD 
09-12 

BOTELLO* 
12-15 

OBREGÓN 
97-00 

En millones de pesos 



      Deuda Pública 

SHCP:	  Deuda	  pública	  al	  cuarto	  trimestre	  del	  2014	  

Restructuración de la Deuda Pública 2014 

2% 

14% 

16% 

19% 

22% 

16% 

9% 

1% 

LÓPEZ S. 
15-18 

2018 
2021 

2021 
2024 

2024 
2027 

2027 
2030 

BOTELLO 
12-15 

2030 
2033 

2033 
2036 



Comparativo 
León 2013 
 



      Comparativo: León 

Según el último censo de población del 
INEGI (2010). Los municipios con una 
densidad de población similar a la de 
León son: 

	  INEGI,	  Conteo	  Nacional	  de	  Población	  2010	  

Guadalajara,	  Jalisco	   1,495,189	  

Monterrey,	  Nuevo	  León	   1,135,550	  

Puebla,	  Puebla	   1,539,819	  

Tijuana,	  Baja	  California	   1,559,683	  

León,	  Guanajuato	   1,436,480	  habitantes	  



     Ingresos Propios per cápita 

Muestra promedio de recaudación por habitante, que al 
compararlo con otros municipios de condiciones 
económicas similares, da cuenta del potencial que tiene 
un municipio para generar ingresos propios. 

	  INEGI,	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  Base	  de	  Datos	  (SIMBAD)	  2013	  
INAFED,	  Indicadores	  financieros	  municipales	  y	  estatales	  

= Ingresos Propios / Población 

Tijuana León Puebla Monterrey Guadalajara 

$1,079 

$695 

$961 

$1,379 
$1,208 



     Autonomía Financiera 

Muestra la relación entre el ingreso propio de los municipios y 
los ingresos totales que tuvieron en un ejercicio fiscal, lo cual da 
cuenta de su capacidad para explotar sus propias fuentes de 
ingreso, pero además indica en qué medida puede cubrir sus 
gastos totales sin la intervención de otros niveles de gobierno. 

INEGI,	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  Base	  de	  Datos	  (SIMBAD)	  2013	  

= Ingresos Propios/Egreso Total*100 

37% 

26% 

38% 36% 

29% 

Tijuana León Puebla Monterrey Guadalajara 



     Costo de Nómina 

Es la relación entre el gasto en servicios personales y el 
egreso total. Permite determinar qué porcentaje de las 
erogaciones del municipio están encaminadas a cubrir 
este tipo de gasto. 

INEGI,	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  Base	  de	  Datos	  (SIMBAD)	  2013	  

= (Servicios Personales/Egreso Total)*100 

Tijuana León Puebla Monterrey Guadalajara 

58% 

31% 30% 
37% 

44% 



  Autonomía para asumir costo de nómina 

Es la capacidad que tiene un municipio para cubrir sus 
gastos en nómina, con sus ingresos propios (Impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones 
de mejoras). 

INEGI,	  Sistema	  Nacional	  y	  Municipal	  de	  Base	  de	  Datos	  (SIMBAD)	  2013	  

= (Servicios Personales/Egreso Total)*100 

Tijuana León Puebla Monterrey Guadalajara 

155% 

119% 

79% 
104% 

155% 

100% 



Recomendaciones 

•  Una	   gesHón	   trasparente,	   donde	   los	  
ciudadanos	   podamos	   acceder	   a	   la	  
cuenta	  pública,	  en	  formato	  ciudadano	  y	  
de	  datos	  abiertos.	  

•  Licitaciones	   trasparentes,	   en	   formato	  
ciudadano	   donde	   se	   especifique	   las	  
caracterísOcas	   de	   la	   obra	   pública	   en	  
cuesOón.	  

•  Tener	   acceso	   a	   la	   información	   pública	  
de	   oficio,	   sin	   tener	   que	   solicitarla	   y	   en	  
formato	  abierto.	  	  



Todo esto para 
generar un gobierno 

+  Transparente  

+  Rendidor de Cuentas 
 

Para tener una sociedad 

+  Participativa  

+  Incluyente 

 


