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TRANSPARENCIA

• De acuerdo con el diseño de indicadores de
la Agenda “Desde lo Local”, el cuadrante 1,
mide en su punto 10 el factor de
Transparencia

• El municipios obtiene el color “verde” en
caso de que el municipio informe a la
población de los programas ejercidos y del
destino de los recursos



TRANSPARENCIA

• De igual forma, se busca la realización de
auditorias por parte de Terceros

• La ciudadanía debe contar con el acceso
publico y libre a la cuenta pública
municipal.



Convenio en Materia de
Transparencia

• OBJETO: promover el acceso a la información pública, la
transparencia y la rendición de cuentas en los cuarenta y seis
municipios del Estado de Guanajuato mediante su adhesión al
Programa Municipios Transparentes, o en su caso, el nombre
del programa que la Entidad Federativa desee desarrollar,
orientado a la observancia de la Ley que garantiza la
Transparencia y el Derecho a la Información Pública del Estado
de Guanajuato, misma que se dará a través de la difusión  de la
información pública mínima obligatoria y el funcionamiento
adecuado de las  Unidades de Acceso a la Información Pública
municipales.

• Las partes se comprometen a la capacitación conjunta o
asesorada de las autoridades municipales, para cumplir con sus
compromisos en materia de Transparencia.



Transparencia

• De acuerdo con la reforma al artículo 6º
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los municipios de
Guanajuato que deberán implementar
medios electrónicos en sus Ayuntamientos
para la consulta de los ciudadanos en
materia de Transparencia son:



Transparencia

• Valle de Santiago
• San Francisco del

Rincón
• Acambaro
• San Luis de la Paz
• San Felipe
• Salvatierra

• León
• Irapuato
• Celaya
• Salamanca
• Cortazar
• Abasolo
• Guanajuato



Transparencia

• Silao
• San Miguel Allende
• Penjamo
• Dolores Hidalgo
• Apaseo el Grande
• Santa Cruz de

Juventino

• Comonfort



Capacitación a Autoridades Municipales

• En indicadores de gestión y de
transparencia

• En materia de Transparencia Municipal
• En materia de Reglamentación

Municipal
• En materia de Rendición de Cuentas



Indicadores de Gestión

En la actualidad el INAFED se encuentra
trabajando con instancias en materia de
Transparencia, indicadores de gestión
que permitan implementar mecanismos
útiles y eficientes a las autoridades
municipales para contestar consultas de
transparencia, así como, archivar y
clasificar la información para la
ciudadanía.
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