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Gracias por
su presencia

¡Bienvenidos!



Contribuir a establecer un Sistema 

Integral de Transparencia con 

Información de Calidad

que sea Ejemplo para las
Administraciones Municipales

Objetivos

Hacer un Primer Balance sobre

el avance de los Compromisos

Firmados el 15 de abril del 2015



15 abril 2015



Principios Fundamentales de un Buen Gobierno

El dinero público
será sagrado y su

gestión transparente

1



Principios Fundamentales de un Buen Gobierno

No se utilizará el poder en 
favor de intereses particulares

ni para comprar
o acallar opiniones
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Principios Fundamentales de un Buen Gobierno

3
La autoridad será

ejemplo de honestidad
y capacidad



Principios Fundamentales de un Buen Gobierno

4
Existirá pleno

estado de derecho



Principios Fundamentales de un Buen Gobierno

5
La visión gubernamental
será de largo plazo con 

participación ciudadana



¿ Cómo Vamos ?

Puntualmente



Compromisos por León

Evaluación

CUMPLIDO
EN CLARO 

PROCESO NO



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo



Alcalde de 
Periodo Completo

Terminar periodo de Gobierno

hasta el último día del trienio

• Seis meses y en proceso de evaluación



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo

#3De3



¿Cuánto tienen?

Hacer públicas declaraciones #3De3

Patrimonial, Impuestos e Intereses

• Presidente Municipal

• Titulares de Dependencias y Entidades



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo

#3De3

Consejo
Ciudadano

Anticorrupción



¡ Alto a la 
Corrupción !

Fortalecer Comité Anticorrupción

• No existe el Comité Ciudadano

• aún menos… su inclusión en la comisión

de la Contraloría



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo

#3De3

Consejo
Ciudadano

Anticorrupción

Transparencia
y Rendición
de Cuentas



¡Las Cuentas Claras!
Transparencia permanente y Sistema 

de Rendición de Cuentas fácil y 
confiable

• La información proporcionada al ciudadano es

incompleta y no está actualizada

• Existen acciones del gasto público por transparentar

• No se ha implementado un Sistema de Rendición de 

Cuentas ágil, confiable, en tiempo real y de fácil acceso



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo

#3De3

Consejo
Ciudadano

Anticorrupción

Transparencia
y Rendición
de Cuentas

Infraestructura
Social



Obras contra
la Pobreza

Infraestructura Social record, acorde a 

prioridades marcadas por el IMPLAN

• Se aprecia un cambio importante en política de inversión

• Cartera de proyectos de infraestructura social no es clara

• Pendiente la definición de la metodología que articulará

la participación social en la priorización de los proyectos



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo

#3De3

Consejo
Ciudadano

Anticorrupción

Transparencia
y Rendición
de Cuentas

Infraestructura
Social

Permanencia
eficiente y eficaz

en puestos clave de 
Seguridad Pública



Continuidad
en Seguridad

Permanencia eficaz y eficiente en

puestos clave de Seguridad Pública

• Los puestos siguen en funciones

• No hay un claro Plan de trabajo y una

estrategia sólida en prevención

• Se requieren mejores resultados



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo

#3De3

Consejo
Ciudadano

Anticorrupción

Transparencia
y Rendición
de Cuentas

Infraestructura
Social

Permanencia
eficiente y eficaz

en puestos clave de 
Seguridad Pública

Información en 
Seguridad



Información
en Seguridad

Transparencia en información sobre

Seguridad Pública

• Incidencia delictiva se publican solo 5 delitos

• No se publica el índice de victimización

• No se publica ni presupuesto, ni gasto ejercido



Compromisos por León

Alcalde de
Periodo Completo

#3De3

Consejo
Ciudadano

Anticorrupción

Transparencia
y Rendición
de Cuentas

Infraestructura
Social

Permanencia
eficiente y eficaz

en puestos clave de 
Seguridad Pública

Información en 
Seguridad

Mesa Ciudadana de 
Seguridad y Justicia



Mesa Ciudadana de 
Seguridad y Justicia

Respaldo a ella y respeto a sus

propuestas y acciones

• Total respaldo para su instalación el 3 de 

Marzo 2016 con CCEL, Coparmex y OCL  

• Esperamos el respaldo a sus propuestas



Alcalde de
Periodo Completo

#3De3

Consejo
Ciudadano

Anticorrupción

Transparencia
y Rendición
de Cuentas

Infraestructura
Social

Permanencia
eficiente y eficaz

en puestos calve de 
Seguridad Pública

Información en 
Seguridad

Mesa Ciudadana de 
Seguridad y Justicia

Compromisos por León



TRANSPARENCIA



El Presidente Municipal, se
compromete a hacer de la
transparencia una política
permanente, permitiendo a la
ciudadanía constatar que su
dinero sea cual sea su origen,
será utilizado en su beneficio y
para su desarrollo.

El Dinero Público será Sagrado
y su Gestión Transparente1



¿Qué es la 

TRANSPARENCIA?

La Madre de la

“RENDICIÓN DE CUENTAS”



El Éxito de un Sistema Integral de 
Transparencia y Rendición de Cuentas



Avances y Retos de la 
Transparencia en León



Marco Normativo

Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública.

Temas por cumplir por la Presidencia Municipal, 

mencionando algunos de ellos.

• El número de plazas ocupadas.

• El tipo de contrato de los empleados              

(prestaciones, base y honorarios). 

• Los gastos destinados a la promoción y comunicación.

• La información de las licitaciones de obra pública.

De acuerdo al Artículo 68, el Municipio tiene un plazo 

máximo de 3 meses para actualizar la información. En este 

momento, la Presidencia Municipal aún no hace público 

algunos gastos ejercicios del primer trimestre de su gestión.



No se encontró suficiente 

información del gasto actualizado 

referente a Parques y Jardines, 

Seguridad Pública, publicidad, 
Alumbrado Público y Aseo Público.

Insuficiencia de la información



100

80

48
44

38

IMCO: Índice de Información Presupuestal 2015

Instituto Mexicano Para la Competividad

Puebla Querétaro Monterrey León Cd. Juárez

León reprobado
con 44 sobre 100 en 

términos de transparencia

Índice de información presupuestal



Necesitamos datos de calidad que…

 Sean de fácil interpretación para los ciudadanos.

 Estén en formato abierto como .xls, .doc,.SPS,.bdf

 Estén de forma general y con opción de verificar detalles.

 Se actualicen mínimo trimestralmente.

 Se mantengan independientes de la administración o

partido político en turno.

ONU: “Un mundo que cuenta, movilización de la revolución  de los datos para el desarrollo sostenible ” (2015)



Transparencia del Gasto Ejercido

Ingresos

Nómina

Municipal

Obra

Pública

Aseo

Público

Seguridad

Pública

Asistencia Social

Parques

y Jardines

Alumbrado

Público

Deuda
Pública

 En Línea

 Fácil Acceso

 Oportuna

 Datos Abiertos

 Glosario

Publicidad



De los gastos ejercidos el 50% 

se encuentran en línea y el 

40% son de fácil acceso.

Presentación de los Gastos en Línea



30% de los gastos están en 

formato abierto (.doc,.xls)
La mayoría de los datos que se encuentran publicados están

en formato .pdf, donde se pueden seleccionar y copiar.

Información de los Gastos con Fácil Acceso



Actualmente, el ciudadano tiene que consultar diferentes fuentes de 

información para encontrar terminología empleada en cuenta pública.

Los gastos no contienen

un glosario de términos para ser interpretados  

de la misma manera por las diferentes 

dependencias y los ciudadanos.

Interpretación de los gastos



Resultados vs Acciones

vs



Concursos

LicitacionesAdquisiciones

Contrato
de Deuda

Contrato
de Servicios

 Pública y en línea
 Oportuna
 Actualizada
 Seguimiento 
 Imparcial 
 Incluyente
 Arbitraje Público

Transparencia en las Acciones para el Ejercicio del Gasto 

en todas las dependencias

De esta manera, todos los interesados se convierten en Auditores y se evitarían 

gastos incongruentes como lo sucedido recientemente en el área de Limpia.



Invitación a la Presidencia Municipal

Invitamos a Presidencia

Municipal a transparentar todas

sus acciones y resultados a fin

de lograr ser un ejemplo para

otras áreas de gobierno y

marcar un camino para que en

el futuro todo gobernante siga

ese mismo ejemplo.



Propuestas para

un Ciudadano Comprometido

• Invitamos a la ciudadanía a consultar las páginas 

del gobierno y pedir información en las diferentes 

plataformas.

• Invitamos a la Presidencia Municipal a establecer un 

canal de comunicación para emitir dudas, quejas y 

peticiones y que esté a cargo de un comité 

ciudadano. Estableciendo un periodo máximo de 

72 hrs. para que el ciudadano reciba una respuesta.



El Éxito de un Sistema Integral de 
Transparencia y Rendición de Cuentas



Carlos Arce Macías
• Egresado de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Guanajuato, con especialidad   

en Derecho Público.

• Fue Oficial Mayor en la Presidencia Municipal de 

Guanajuato, Regidor Fundador de la Asociación 

de Municipios de México (AMMAC).

• En el Estado de Guanajuato fue funcionario de la 

Tesorería del Estado, diputado estatal en la             

LV Legislatura y asesor jurídico del Gobernador.

• Fue diputado federal en la LVII Legislatura. Fue 

Director de la COFEMER, Procurador Federal del 

Consumidor y Subsecretario de Normatividad en 

la Secretaría de Economía.

• Investigador asociado desde 2009 del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 



EL ÉXITO DE UN 

SISTEMA INTEGRAL DE 

TRANSPARENCIA
León, Gto. 28 de abril de 2016

Carlos Arce



Temas a tratar
1.- Precisar conceptos:

• Derecho de Acceso a la Información Pública

• Transparencia

• Rendición de Cuentas

• Anticorrupción

2.- ¿Por qué se debe de establecer un sistema de 

Transparencia y Rendición de cuentas (STRC)?

3.- ¿En qué consiste el Sistema?

4.- Conclusiones



Grecia 435 A.C.



Derecho de Acceso a la 

Información Pública

Es el desarrollo de un derecho 

humano de primera generación:

 Derecho a pensar libremente.

Libertad de Prensa

Libertad de Expresión

Libertad de Información

Derecho a la privacidad



Declaración de los Derechos del 

Hombre 1789



Transparencia

Política pública:

Para garantizar el derecho a la 
información

Para mejorar el desempeño del 
gobierno

Para posibilitar la Rendición de Ctas.

Para evitar la corrupción



Immanuel Kant

“Son injustas todas las acciones que se 

refieren al derecho de otros hombres, 

cuyos principios no soportan ser 

publicados”.



Rendición de Cuentas

Acto administrativo para reportar a la 

autoridad superior o fiscalizadora.

Responsabilidad del desempeño de la 

función encomendada frente a los 

ciudadanos (electores). 

Intrínseca a un sistema democrático:

Primera fase: voto

Segunda fase: rendición de cuentas



Anticorrupción

Política pública para frenar la corrupción en la 
sociedad.

Nuevas leyes:

Nueva Ley General de Responsabilidades 
Administrativas (#3de3)

Ley del Sistema Nacional Anticorrupción

Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

Ley de Fiscalización.

Código Penal

Ley Orgánica de la APF





¿Por qué un STRC en León?

Porque es un derecho humano

Porque es natural a la democracia

Por competitividad

Por innovar

Por obligación legal



Obligación legal

Artículo 26, con 48 obligaciones.

Artículo 28, con 2 obligaciones

Principales:

Indicadores

Programas de subsidios y apoyos

Sancionados

Registro de trámites

Deuda



Obligaciones (continúa)
Estados financieros

Concesiones, contratos, convenios, 

permisos

Adjudicaciones directas

Invitaciones restringidas

Licitaciones

Padrones de proveedores y contratistas

Evaluaciones

Jubilados y pensionados

Catálogo de disposición documental y 

guías de archivos





Combatir el sistema más 

aceitado y que mejor funciona

CORRUPCIÓN STRC



¿Cómo se construye un STRC?

Rubros:

Archivos

Acceso a la Información Pública y 

Transparencia

Asignación presupuestal

Contabilidad y cuentas Públicas

Compras (Adquisiciones y Obras 

Públicas)

Monitoreo y Evaluación

Fiscalización

Conducción del ajuste burocrático 



Archivos



Acceso a la Información 

Pública y Transparencia



Asignación presupuestal



Contabilidad y Cuentas 

Públicas



Compras 
Adquisiciones

oPadrón de Proveedores

oCatálogo de Materiales

oCompra de comodities

Obra Pública

oPadrón de contratistas

oCatálogos de precios

oSistemas de contratación

Unidad de análisis de costos y precios



Colusión y moches



Monitoreo y Evaluación

¿Por qué monitorear y evaluar?

Cerrar el circulo de la evaluación 

con el presupuesto



Ciclo de presupuestación-

evaluación



Fiscalización



Ajuste burocrático

Adaptación al cambio

Apropiación de nuevas 

tecnologías



Conclusiones

Hay que proteger los derechos humanos.

Las nuevas políticas, provocarán un cambio 

profundo en la administración pública.

Nos encontramos en un momento de 

transición complejo.

Se procesa mejor la información en el exterior, 

que en el interior de las administraciones.

Debe de haber una fuerte decisión política en 

los ayuntamientos, sin titubeos.

Las administraciones deben modernizarse. 





Las Mil y una Noches



Gracias por

su atención


