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IntroduccIón 

En la actualidad, es cada vez más profunda la necesidad de contar con instrumentos 
que permitan evaluar el desempeño gubernamental, especialmente, en el ámbito estatal y 
municipal. Por ello, el desarrollo de sistemas de evaluación de la gestión pública es un tema 
que continuará situándose en el centro de los debates públicos a fin de fortalecer y hacer 
más eficiente la rendición de cuentas.

En dichos debates, uno de los aspectos que llama especialmente la atención es el relativo a la 
correspondencia entre la asignación de los recursos públicos y las demandas ciudadanas, mismo 
que se ha convertido en un factor determinante no sólo para la evaluación y la rendición de 
cuentas de los gobiernos locales, sino también, para el cabal cumplimiento de los compromisos 
plasmados en su respectivo plan rector y en los programas gubernamentales. Es por ello, que 
en la esfera pública tal correspondencia se ha constituido en una condición necesaria para 
elevar la credibilidad, gobernabilidad y certidumbre social, aspectos que son fundamentales 
para la atracción de inversiones privadas que impulsen el desarrollo económico.

Bajo esta línea, los diferentes actores políticos y públicos se ven obligados a incorporar el 
tema de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de sus agendas como un aspecto 
que contribuirá a elevar la calidad de los servicios públicos, cumplir con los compromisos 
establecidos dentro del plan rector y los programas gubernamentales, modificar la percepción 
de los ciudadanos y apoyar a la legitimación de sus acciones.

En este sentido, es importante señalar que los retos a los que se enfrentan las autoridades locales 
para incrementar la transparencia en el ejercicio de su gestión son enormes, ya que, por un lado, 
deben establecer un marco institucional coherente y moderno que permita alcanzar los objetivos 
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trazados en sus respectivos ordenamientos jurídicos y, por otro lado, deben superar los rezagos 
técnicos y organizacionales que vienen arrastrando desde muchos años atrás y que constituyen 
una de las principales restricciones para el fomento a la transparencia en el ámbito local.

Si bien, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental es aplicable 
sólo en el ámbito Federal, hoy en día la intensificación de la coordinación intergubernamental implica 
también que la transparencia sea considerada como un rasgo característico y necesario en la realización 
de acciones conjuntas entre la Federación y las entidades federativas; por lo que el papel que juega 
el Poder Legislativo se torna elemental, ya que de él dependerá que se promulguen leyes y normas 
oportunas, de calidad, en congruencia con las disposiciones federales y con el mayor consenso político, 
lo cual contribuirá a alcanzar los objetivos de cada gobierno con la mayor eficiencia posible.

1. EvolucIón dEl objEtIvo dE mEdIcIón dEl ÍndIcE dE transparEncIa y  
    dIsponIbIlIdad dE la InformacIón fIscal dE las EntIdadEs fEdEratIvas

Desde su inicio, el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) 
desarrollado por aregional ha contribuido de manera significativa a la institucionalización y 
fortalecimiento de la transparencia en el ámbito estatal. En 2002, año de su primera medición, 
el índice tuvo como principal objetivo la evaluación sobre la disponibilidad de la información 
en las páginas electrónicas de los gobiernos estatales. 

Dicho objetivo, año con año se ha complementado, tal como lo muestra el diagrama 1. 

Diagrama 1 Evolución del objetivo del ITDIF 2002-2010

Fuente: aregional

Clasificación económica del gasto y Sistema de Indicadores2010

Indicadores de Desempeño2009

Costos Operativos2008

Calidad de las Estadísticas

Calidad de las Cuentas Públicas2006

Congruencia Programático - Presupuestal2005

Modernización de la Función Fiscalizadora2004

Coordinación Intergubernamental2003

Disponibilidad2002

2007
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2. los propósItos dEl ItdIf 2011

La publicación del ITDIF en años anteriores ha generado un creciente interés en las autoridades 
de las entidades federativas y en los medios de comunicación respecto a la manera en que 
se integra el índice, los resultados obtenidos y el avance que ha registrado cada gobierno 
estatal en la materia. Este creciente interés y debate suscitado alrededor del ITDIF son una 
clara muestra de la importancia de disponer de instrumentos que permitan la comparación y 
evaluación del desempeño institucional de los gobiernos locales en nuestro país.

En este sentido, a fin de contribuir en la generación de propuestas que busquen mejorar el 
acceso a la información, al tiempo que ésta sea generada con mayor calidad, oportunidad y 
confiabilidad, aregional realizará, por decima ocasión consecutiva la medición del Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas, 
versión 2011, el cual se centrará en un aspecto fundamental en el terreno de la transparencia 
y la rendición de cuentas: analizar el esfuerzo de las 32 entidades federativas por fortalecer 
los mecanismos de transparencia a través de la disponibilidad, desglose y calidad de la 
información relacionada con  el traspaso de participaciones federales de los estados a los 
municipios; así como en el impulso de los sistemas estatales de evaluación del desempeño, 
específicamente los elementos para la instauración del presupuesto basado en resultados.

¿Por qué evaluar dichos documentos?

La administración de los recursos públicos y su impacto en el bienestar social es uno de 
los aspectos que ha cobrado cada vez mayor importancia como elemento de evaluación 
de la gestión pública, situándose no sólo en el centro de importantes debates en materia 
de finanzas públicas, federalismo, desarrollo social y rendición de cuentas, sino también 
por sus efectos sobre la calidad y eficiencia del gasto público, la atención de las demandas 
sociales y el desempeño de las autoridades locales. 

En este contexto, la Evaluación de Resultados en las entidades federativas, se da como 
seguimiento del actual modelo de Gestión de Resultados implementado por el Gobierno 
federal, el cual es una forma de planear, organizar, emprender, monitorear, evaluar y ajustar 
estrategias y acciones alineadas; con el objetivo, de que los recursos públicos se orienten al 
logro de resultados que repercutan de manera directa sobre el bienestar de la población.

Los indicadores de gestión, son instrumentos que permiten medir el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y vincular los resultados con la satisfacción de las demandas 
sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades de gobierno. De 
esta forma, la evaluación de resultados a través de un mecanismo óptimo como el sistema 
integral de indicadores no solo sirve al ciudadano interesado en los efectos de la utilización 
de los recursos públicos, sino también a los funcionarios encargados de ejercerlos, para 
hacerlo de la manera más eficaz y eficiente.

Para llevar a cabo dicha revisión, aregional realizará el acopio de los documentos referidos 
en cada bloque del ITDIF, mismos que deberán estar disponibles en las páginas web estatales 
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durante el periodo del 4 al 7 de abril de 2011. La disponibilidad de dichos documentos 
también se verificará a través de los sitios electrónicos oficiales de las secretarías de finanzas 
o tesorerías estatales.

¿Qué y cómo mediremos?

Dado el carácter acumulativo del ITDIF, la medición se efectuará sobre el total de las 
variables seleccionadas el año anterior, con lo cual mantendremos el propósito esencial de 
mostrar cómo cada entidad federativa disminuye los costos de obtención de la información 
documental y estadística en materia fiscal para toda aquella persona interesada en dicha 
información.

En esta misma tesitura y considerando que la información administrativa da los instrumentos 
que permiten verificar si la gestión pública estatal está actuando bajo el principio de máxima 
eficiencia y racionalización bajo la aplicación de indicadores de gestión en el ITDIF 2011, 
además de la información que se evaluó en 2010 se incorporan cuatro variables:

• “Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público” (adaptación respecto al Artículo 
134 Constitucional, respecto a evaluación del desempeño) – Bloque I: “Marco 
Jurídico”.

• “Lineamientos de Presupuesto basado en resultados” (disponibilidad de avances) – 
Bloque III: “Marco Programático Presupuestal”.

• “Traspaso de Participaciones federales de estados a municipios” (Calidad en los 
acuerdos de distribución: Calendario de entrega, porcentaje, fórmulas, variables y 
montos estimados) – Bloque III: “Marco Programático Presupuestal”.

• “Estadísticas de Transparencia” (Solicitudes recibidas y respuestas emitidas) – 
Bloque VI: “Estadísticas Fiscales”.

Por tanto, al igual que en los anteriores ejercicios se mantendrá la medición sobre los 
contenidos de los diferentes bloques, lo cual permitirá medir y observar de manera clara 
los esfuerzos que cada entidad ha realizado por institucionalizar la transparencia y la 
fiscalización como elementos esenciales de la rendición de cuentas.

La lista de documentos a evaluarse en este ejercicio se presenta en el siguiente cuadro:
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Continúa...

BLOQUES PERIODICIDAD EVALUADA

Ley de Coordinación Fiscal c/

Ley de Hacienda
Ley de Deuda Pública
Ley de Catastro
Ley de Transparencia c/

Ley de Fiscalización c/

Ley de Planeación
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público c/1/

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

Vigente (NUEVO)

Número de  plazas del poder ejecutivo (total y por dependencia) c/

Sueldos de funcionarios de primer y segundo nivel c/2/

Acceso de convocatorias a licitaciones
Adjudicación de licitaciones c/

                                Adquisiciones
                                Obra Pública
Padrón de Proveedores de bienes y servicios públicos
Concesiones y licencias para la prestación, aprovechamiento  y/o explotación
de los bienes y servicios públicos
Gastos de representación por secretarías (incluyendo oficina del gobernador)
Inventario de bienes del patrimonio público estatal c/

                                Listado de bienes inmuebles
                                Ubicación de los bienes inmuebles

2011
2011

2010 y 2011
2008, 2009 y 2010

Actualizado

2008, 2009 y 2010
2008, 2009 y 2010

Actualizado

Plan Estatal de Desarrollo (PED) c/

Programas sectoriales, regionales y especiales contenidos en el PED
Publicación disponibilidad de los programas estatales de gobierno
Ley de Ingresos c/

Presupuesto de Egresos c/

                                Recursos a municipios vía el Ramo 28
                                Recursos a municipios vía el Ramo 33
                                Desagregación Programática
                                Lineamientos de Presupuesto basado en resultados
 Acuerdo de Distribución de Participaciones a municipios.
                               Traspaso de Participaciones federales de estados a municipios c/3

Acuerdo de Distribución de Aportaciones a municipios
Cartera de Proyectos de Inversión 

Vigente
Vigente
Vigente

2009, 2010 y 2011
2009, 2010 y 2011

(NUEVO)
2009, 2010 y 2011

(NUEVO)
2009, 2010 y 2011

2011

I. MARCO REGULATORIO

II. COSTOS OPERATIVOS

III. MARCO PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Cuadro 1 Documentos a evaluar en el ITDIF 2011

Disponibilidad del Periódico o Gaceta Oficial
Cuenta Pública (Documento completo)
                                Correspondencia de la CP con el PED
                                Clasificación Programática
                                Desagregación de ingresos c/

                                Desagregación de egresos c/

                                Evolución y costo de la deuda
                                Costo de megaproyectos de inversión (Obras públicas) c/

                                Informes de gobierno
                                Informes de Finanzas Públicas
                                Informes de Deuda Pública

2006, 2007 y 2008

2010
seis más recientes
seis más recientes
seis más recientes

IV. RENDICIÓN DE CUENTAS
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Cuadro 1 Documentos a evaluar en el ITDIF 2011

C/ Significa  que la evaluación considera aspectos como: claridad, veracidad y desglose de la información.
1/ Elementos del Presupuesto basado en resultados (Evaluación del desempeño) 
2/ Incluye el Directorio de Servidores Públicos
3/ Calendario de entrega, porcentaje, fórmulas, variables y montos estimados 
FIES:  Fideicomiso para  la Infraestructura de los Estados;  FEIEF: Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;
FAISE: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Estados; FAFEB: Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas
Fuente: aregional

BLOQUES PERIODICIDAD EVALUADA

VI. ESTADÍSTICAS FISCALES

V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Ingresos (Total)
       Ingresos propios (Total)
              Impuestos (Total)
                    Recaudación del Impuesto sobre Nóminas
              Derechos
              Productos
              Aprovechamientos
       Ingresos Federales
              Ingresos del Ramo 28 por fondo
              Ingresos del Ramo 33 por fondo
              FIES
              FEIEF
Gastos o egresos Totales
              Clasificación funcional del gasto (Desarrollo Social, Desarrollo Económico, etc.)
              Clasificación económica del Gasto (Gasto corriente y Gasto de capital)
              Destino del gasto del FAISE
              Destino del gasto del FAFEF
              Destino del gasto del FIES
              Destino del gasto del FEIEF
Estadísticas de Transparencia
              Solicitudes recibidas (electrónicas y manuales)
              Respuestas (electrónicas y manuales)

Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos dos años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos seis años
Últimos dos años

(NUEVO)
2010 y 2011
2010 y 2011

2010 y 2011
2010 y 2011

Sistema Integral de Indicadores c/

              Indicadores de Gestión 
              Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33
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anEXo mEtodolóGIco

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL ITDIF 

A.1. Marco regulatorio

Integrado por la existencia de las Leyes de Coordinación Fiscal, Catastro, Hacienda y Deuda 
Pública, Transparencia, Fiscalización, Planeación y Presupuesto.

La institucionalización de las reglas que rigen las decisiones en torno a la asignación, el 
ejercicio o la evaluación de la política fiscal de las entidades federativas, es un valor 
fundamental de la transparencia de la gestión pública.

Por ello, la calificación de la facilidad en su acceso representa, dentro del Índice de 
Transparencia, el grado en que las reglas aplicables a las cuestiones fiscales son estables, 
claras y proporcionan certidumbre para la toma de decisiones en los ámbitos locales. Este 
último aspecto es de vital importancia para el funcionamiento de la coordinación estados-
municipios, particularmente en lo relativo a los criterios que regulan la distribución de los 
recursos descentralizados (transferencias y subsidios federales o estatales).

A.2. Costos Operativos

Lo integra la información relativa a los costos en que incurre el gobierno para su operación, 
la cual se refiere específicamente a número de plazas, sueldos y salarios, licitaciones, 
proveedores, concesiones y licencias para la prestación, aprovechamiento y/o explotación 
de los bienes y servicios públicos, gastos de representación e inventarios de los bienes 
considerados como patrimonio público del estado.

Este bloque es de suma importancia para el desarrollo eficiente, racional y económico 
de la función pública, ya que es precisamente, en la operación en donde existen canales 
importantes para el surgimiento de conductas ilícitas u omisiones en el manejo de los 
recursos públicos.

A.3. Marco Programático Presupuestal

Se integra por los documentos que sirven de base para expresar presupuestalmente las 
decisiones de ingreso y gasto que regirán la actividad gubernamental durante el año 
fiscal correspondiente: la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, el Plan Estatal de 
Desarrollo, Acuerdos de Distribución de Participaciones y Aportaciones del Estado a los 
municipios, y la Cartera de Proyectos de Inversión 2011.

La disponibilidad de estos documentos en las páginas web de las entidades federativas es 
importante para identificar los montos de los ingresos que tendrían los gobiernos estatales y 
municipales. Además, de servir como referencia para conocer las fuentes de financiamiento 
del gasto público local, la Ley de Ingresos complementa el Programa Económico que cada 
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año diseñan los gobiernos estatales en función de los objetivos y prioridades señaladas en 
el Plan Estatal de Desarrollo.

Por esa razón, y de acuerdo con los propósitos de la transparencia en los criterios de 
distribución del gasto descentralizado hacia los municipios, la información detallada de las 
aportaciones y las participaciones para cada municipio es importante para la certidumbre 
de ese nivel de gobierno acerca de los recursos que por mandato de ley le corresponden 
de los diversos fondos de aportaciones y participaciones (federales y estatales), y por otros 
conceptos de transferencias.

Un elemento importante de la calificación radica en el hecho de cómo las entidades 
federativas están cumpliendo las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) 
del ámbito Federal, en su capítulo V, para publicar las asignaciones por municipio de los 
fondos de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM) y de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN-DF), en el órgano de difusión oficial de las entidades federativas, en el plazo 
previsto: a más tardar el 31 de enero de cada año fiscal. Adicionalmente, en concordancia 
con la misma LCF, en el presente año se consideraran elementos de calidad en la información 
referente al traspaso de participaciones de las entidades federativas a los municipios, como 
son la publicación de calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 
como montos estimados. 

A.4. Rendición de Cuentas

El acceso a los documentos oficiales que consignan las actividades gubernamentales es de 
suma importancia para el fortalecimiento de la rendición de cuentas hacia la sociedad, 
tales como el Informe de Gobierno, la Cuenta de la Hacienda Pública y los informes sobre 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, los costos de los grandes proyectos de inversión 
del año anterior.

Los dos primeros documentos forman parte de las obligaciones constitucionales que 
tiene el gobierno de cada entidad federativa y son de larga presencia en la historia de 
la administración pública. Pero su disponibilidad y la comprensión de sus contenidos no 
permitían, hasta años recientes y no siempre como práctica generalizada, asegurar que 
dichos documentos favorecieran la transparencia y la rendición de cuentas.

Los informes sobre la situación de las finanzas y la deuda pública, y especialmente esta 
última, tiene una presencia más reciente en la arena pública; su aparición responde a una 
demanda de la sociedad para transparentar la gestión gubernamental, y se encuadra en un 
esfuerzo que el gobierno federal emprendió desde inicios de la década de los ochenta. 

Adicionalmente, especial atención tendrá la verificación de que la serie de documentos que 
integran la Cuenta Pública, como elemento principal que presenta el cierre y resultados de 
cada ejercicio fiscal.
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A.5 Evaluación de Resultados

El año anterior, se evalúo la disponibilidad de Indicadores de Desempeño, sin embargo, 
para este año, se considerara  la calidad de estos sistemas, de manera que los indicadores 
permitan evaluar el impacto social del ejercicio del gasto público; en términos de eficiencia, 
calidad, cobertura, eficacia y equidad. 

La medición se realizará en función a dos vertientes: Indicadores  de Gestión y de Desempeño. 
En el caso de los indicadores de gestión deben medir el avance y logro en procesos y 
actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados, 
que permitan que los ciudadanos se formen un juicio sobre la manera en que un organismo 
público cumple con su misión estratégica y el tamaño de los retos que enfrenta para 
cumplirlos. Los indicadores de gestión también permiten evaluar el costo de los servicios 
públicos y la producción de bienes, su calidad, pertinencia y efectos sociales; y verificar 
que los recursos públicos se utilicen con honestidad, eficacia y eficiencia.

Mientras que, los indicadores de desempeño como la expresión cuantitativa correspondiente 
a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el 
cumplimiento de los objetivos y metas; estos últimos indicadores, se revisarán en función 
de los fondos de Aportaciones (Ramo 33).  

A.6 Información Estadística

En función de los propósitos esenciales de la transparencia, el hecho de hacer disponible 
la información estadística, que permita comprender y estar en posibilidades de evaluar el 
destino y los impactos de los recursos fiscales, constituye un factor positivo que favorece 
la percepción sobre el desempeño de las instituciones responsables de la administración de 
dichos recursos públicos.

En ese sentido, la existencia de series estadísticas sobre los ingresos y los gastos de las 
entidades federativas posibilitan el examen de las tendencias del gasto, así como de sus 
principales destinos, los cuales pueden relacionarse con las prioridades establecidas en 
el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales o regionales que ejecuten las 
dependencias y entidades de la administración estatal.



Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las entidades federativas: Metodología 2011

10

Los contenidos de este documento son propiedad exclusiva de
aregional S.A. de C.V.

 
México, D. F., febrero de 2011

www.aregional.com

contacto@aregional.com


