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IntroduccIón 

Los temas como la transparencia y la rendición de cuentas sobre el desempeño 
financiero de las Administraciones públicas, son relevantes en la actualidad debido a que la 
estructura y la calidad de la información gubernamental es importante para la realización 
de diagnósticos oportunos, profundos e integrales sobre la evolución de la función pública 
y el uso de los recursos disponibles para el ejercicio de un gobierno.

Una administración pública para cumplir apropiadamente con la transparencia en sus 
acciones, debe poner a disposición del público en general, el conjunto de informaciones 
que permitan al interesado tener el panorama del ejercicio de los recursos públicos de 
forma clara, oportuna y veraz.

La obligatoriedad de las entidades federativas de transparentar su información a través de 
medios electrónicos de uso remoto, se encuentra plasmado en el Artículo 6° Constitucional, 
en el cual se cita: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública […] En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.

La transparencia al ser un principio de actuación en la Constitución trasciende las leyes de 
acceso a la información, es decir, se encuentra regulada por diversos lineamientos jurídicos 
en los que se obliga a transparentar. Por esta situación, leyes como la Ley General de 
Transparencia, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y ahora la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyen criterios específicos de 
publicación de información sobre las finanzas públicas.

En el presente documento se entiende como transparencia al despliegue de la información 
fiscal, puesta a disposición del público por los gobiernos estatales, de manera que el 
interesado pueda conocer el desarrollo de las funciones que se originan, tanto en las 
organizaciones políticas como en la administración pública, para efectos de una posterior 
evaluación o simplemente, para su conocimiento.
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Un gobierno transparente no es en sentido estricto una administración con un buen 
desempeño financiero, sino que es aquel que no tiene miedo a enfrentar el escrutinio 
público, a fin de que la ciudadanía pueda vigilar y analizar su desempeño. Esta 
situación en el corto y mediano plazo podría traducirse en un gobierno eficiente y 
eficaz en el manejo de los recursos públicos, como resultado de la vigilancia y la 
demanda de la ciudadanía en general.

En este contexto aregional pone a la disposición de los Gobiernos de las entidades 
federativas, por décimo-octava ocasión la Metodología del Índice de Transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas, ITDIF 2019. El 
ITDIF es un instrumento que busca fomentar la práctica de la transparencia en los Gobiernos 
estatales, a través de la revisión de la información fiscal relativa a las gestiones financieras 
que realizan estos gobiernos y que deben publicar en sus portales electrónicos oficiales.

Metodología 2019 del índIce de transparencIa y dIsponIbIlIdad de la InforMacIón 
fIscal de las entIdades federatIvas (ItdIf)

La medición del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal 
(ITDIF), permite dar un seguimiento continuo a las acciones de los gobierno estatales 
en aras de transparentar el desempeño de su gestión, así como observar el progreso o 
retroceso de dichos gobiernos en la posición que obtienen en el índice. En este sentido, 
la medición que se realiza con el indicador contribuye de manera significativa a la 
institucionalización y fortalecimiento de la transparencia en el ámbito local. 

El ITDIF es un instrumento estadístico que mide el nivel de disponibilidad y calidad de la 
información financiera y fiscal generada por las entidades federativas, información que 
sirve como insumo para evaluar no sólo su desempeño en el manejo, administración y 
ejecución de los recursos públicos, sino también como ya se mencionó, para conocer las 
acciones realizadas por cada gobierno en aras de transparentar el desempeño de su gestión.

Para la implementación de la medición del ITDIF se realiza una planeación que consta de 
cuatro etapas: la etapa 1, corresponde al desarrollo de la metodología, en ésta se define 
tanto el objetivo que perseguirá la medición del ITDIF para el año correspondiente, así 
como las variables (información) que permitirán cumplir con dicho objetivo. Esta etapa 
concluye con la publicación del presente documento en el portal electrónico de aregional.

En la etapa 2 se verifica la facilidad de acceso a la información pública en cada una 
de las páginas electrónicas principales de los Gobiernos Estatales y/o Secretarías de 
Finanzas u homologas. Posteriormente, se realiza la recopilación de toda la información 
documental y estadística señalada en la presente metodología. Bajo los principios 
de máxima publicidad y gratuidad de la información, expresados en el Artículo 6° 
Constitucional, el levantamiento de datos para la integración del ITDIF se realizará 
durante el mes de mayo de 2019. 
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La etapa 3 consiste en el análisis de los datos obtenidos y elaboración del informe. Una 
vez recopilados todos los documentos, se evalúa la calidad de los mismos en función de las 
características que debe tener la información. Después de la revisión y evaluación de la 
información presentada en las diferentes páginas electrónicas de los Gobiernos Estatales, 
se redacta el informe correspondiente con el objetivo de mostrar los resultados obtenidos. 
Finalmente, la etapa 4 consiste en la difusión de los resultados. En ella, se presenta tanto 
a los Gobiernos Estatales como a la opinión pública, los resultados obtenidos en el índice.

El Índice considera diferentes aspectos de la gestión y el desempeño gubernamental, a 
fin de evaluar de manera integral la transparencia en la información fiscal en cada uno 
de los estados evaluados. Estos aspectos se integran en seis bloques: Marco Regulatorio, 
Costos Operativos, Marco Programático-Presupuestal, Rendición de Cuentas, Evaluación 
de Resultados y Estadísticas Fiscales. En el esquema 1 se presentan las generalidades de 
la evaluación del ITDIF.

Estructura del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las
Entidades Federativas, ITDIF

Esquema 1

Fuente: aregional.

Ordenamientos jurídicos que fortalecen la
transparencia en el desempeño de la gestión pública

Información de las acciones de gobierno para cumplir
con la provisión de servicios y la atención a
las demandas sociales

Documentos que reflejan presupuestalmente las
decisiones de ingreso y gasto que regirán la actividad
gubernamental cada año

Documentos oficiales que consignan las actividades
efectivamente realizadas por el gobierno

Información referente a la existencia de algún sistema
de evaluación de la gestión a través de indicadores

Información estadística que permite evaluar el destino y
los impactos sociales y económicos de los recursos fiscales 

d

s 

BI.
Marco regulatorio

BII.
Costos operativos

BIII.
Marco programático 

-presupuestal

BIV.
Rendición de cuentas

BV.
Evaluación de 

resultados

BVI.
Estadísticas fiscales

 a. objetIvos del ItdIf

El objetivo general del ITDIF es contribuir a la generación de propuestas que busquen 
mejorar el acceso a la información, al tiempo que ésta sea generada con mayor calidad, 
transparencia, imparcialidad, oportunidad y confiabilidad, independientemente de 
tiempos electorales o cambios de administración y/o alternancias políticas.
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El objetivo anual del ITDIF, es resultado de la busqueda por enriquecer y complementar 
la información evaluada en los portales oficiales de los Gobiernos Estatales. Para 2019 
el objetivo anual del ITDIF es comprobar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, principalmente en el 
acatamiento a los tiempos de publicación. 

Con el propósito de cumplir con el objetivo planteado en la presente metodología, se 
atenderá al acatamiento y aplicación de las normas emitidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), para la puesta en marcha de las reformas a las 
leyes mencionadas, principalmente en materia de documentos presupuestales y en 
rendición de cuentas. Asimismo, a la publicación de la información mínima señalada 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información pública, en materia de 
divulgación de los procesos de adjudicación de adquisiciones y obra pública; precisión 
en los conceptos de viáticos y gastos de representación y diversos criterios en materia 
de transparencia proactiva en la disponibilidad de información estadística.

 b. evaluacIón 2019 y nuevas varIables

En el contexto en el que la cuarta parte de las Entidades Federativas, cambiaron 
recientemente de Administración Pública en el Poder Ejecutivo local (8 Estados con 
cambio en la Gubernatura) y las próximas elecciones para 2 Gobernaturas más, la 
presente metodología, para el establecimiento de los nuevos criterios de evaluación, se 
enfocó principalmente en el requerimiento de información al primer trimestre de 2019, 
cuando anteriormente correspondía a información a diciembre del año previo, así como 
a precisar el desglose en algunas variables.

- Las variables en las que se solicita información al primer trimestre de 2019, son 
las siguientes:

a. Adjudicación de adquisiciones y adjudicación de obras públicas: por licitaciones 
públicas, adjudicación directa o por invitación restringida.

b. Informes de finanzas y deuda pública trimestrales.
c. Informes para el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.
d. Cumplimiento del Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
e. Formato único de aplicación de recursos federales a nivel proyecto y financiero.
f. Sistema de Participaciones federales entregadas a los municipios.
g. Indicadores de desempeño de los programas realizados con recursos del Ramo 33. 

- Como parte de las nuevas variables, en el Bloque II Costos operativos, en la variable 
de Gastos de Representación y viáticos, se solicita que se presenten para 2018 
los montos anuales por dependencia del Poder ejecutivo centralizado, acorde al 
clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC), capítulo 3700 Servicios de Traslado y Viáticos, y 3800 Servicios 
oficiales, en este último priorizar el apartado 3850 de Gastos de representación. 
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Entendiendo el apartado 3700 Servicios de traslado y viáticos como las asignaciones 
destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, 
cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran 
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

En tanto que el apartado 3800 Servicios oficiales, corresponde a las asignaciones 
destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y 
ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los Gastos de 
Representación (rubro 3850). Estos últimos correspondientes a las asignaciones 
destinadas a cubrir gastos autorizados a los servidores públicos de mandos medios 
y superiores por concepto de atención a actividades institucionales originadas por 
el desempeño de las funciones encomendadas para la consecución de los objetivos 
de los entes públicos a los que estén adscritos. 

- En el Bloque IV, Rendición de Cuentas, en la variable de Participaciones Federales 
entregadas a municipios, evaluada con anterioridad, se remarca la revisión que 
se realizará de la existencia de un Sistema de consulta, acorde a la obligación 
señalada en los Lineamientos para la publicación en internet de la información 
de Participaciones, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 
el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014. Asimismo, se revisará 
que, como información mínima, se presenten los fondos correspondientes al 
Fondo General de Participaciones (FPG), Fondo de Fomento Municipal (FFM) y 
Fondo Participable por la recaudación del Impuesto Sobre la Renta del personal 
subordinado al Gobierno (Fondo ISR). 

El Fondo ISR, se solicita de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal en el Artículo 
3-B, cuarto párrafo, en el que señala que “Las entidades deberán participar a sus 
municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la recaudación del impuesto 
al que se refiere el párrafo primero de este artículo, correspondiente al personal 
que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o 
demarcación territorial de que se trate.”

- En el mismo Bloque de Rendición de Cuentas, se añade la variable de Disponibilidad 
del Informe de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado. 
Esta variable es el complemento de la variable de Dictamen sobre la Cuenta Pública. 
Mientras el Dictamen es el anuncio en el Periódico Oficial de la Conclusión de la 
Auditoría a la Cuenta Pública estatal por parte del Órgano de Fiscalización Local, 
el Informe es el resultado de dicha Auditoría. 

En evaluaciones anteriores, se ha hecho evidente que varias Entidades Federativas 
ya presentan en sus correspondientes portales dichos informes, sin embargo, es 
conveniente que sea una generalidad en los portales electrónicos. Debido a que 
los Informes son documentos emitidos por el Órgano de Fiscalización, únicamente 
se revisará la disponibilidad de los mismos.
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- En el Bloque VI de Estadísticas Fiscales, como parte del ejercicio de transparencia 
proactiva, se añaden nuevas variables en materia de ingresos, egresos y deuda pública.

En la sección de Ingresos, se solicita mayor nivel de desglose en el rubro de los 
Aprovechamientos, señalando además del monto anual total correspondiente para 
el periodo 2013-2018, desglosar los montos por los tres principales conceptos de 
recaudación de aprovechamientos de la entidad.

En la Sección de Egresos, se añadió la solicitud de la estadística 2013-2018 de 
los montos anuales entregados a cada uno de los municipios, por concepto de 
Aportaciones Federales (Ramo 33), por monto total, por Fondo de Aportaciones a 
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN).

Como parte de la Sección de Deuda Pública, se añade la solicitud de la estadística 
trimestral de 2016 al cuarto trimestre de 2018 de la información correspondiente 
de la Entidad Federativa y publicada por la SHCP respecto al Financiamiento de las 
Entidades Federativas y sus Entes Públicos, con base en el Formato de Saldo por 
fuente de pago, con y sin recursos.

En la presente Metodología se eliminaron algunas variables evaluadas anteriormente, 
entre estas, los criterios de desglose de la Ley de Deuda Pública; como parte de la 
revisión del Presupuesto de egresos, se eliminan variables correspondientes a las 
disposiciones generales del decreto; como parte del presupuesto ciudadano, se eliminan 
algunos criterios de la clasificación económica del gasto; en la sección de Informes 
financieros y de duda pública, se elimina la verificación de los intereses de la deuda; 
y finalmente en el apartado de Estadísticas fiscales se eliminó el requerimiento de la 
información del destino del gasto FEIEF.

En el Cuadro 1, se presenta el total de las variables a considerar en el presente año. La 
evaluación sobre los contenidos de los bloques propuestos para el ITDIF 2019, permitirá 
medir y observar de manera clara los esfuerzos que cada gobierno estatal ha realizado 
para institucionalizar la transparencia como elemento esencial de la rendición de 
cuentas.
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Documentos a evaluar en el ITDIF 2019Cuadro 1

BLOQUES PERIODICIDAD
EVALUADA DESCRIPCIÓN

Ley de Coordinación Fiscal 
Ley de Hacienda
Ley de Fiscalización
Ley de Planeación
Ley de Presupuesto, Contabilidad
y Gasto Público 
Ley de Catastro
Ley de Transparencia
Ley de Deuda Pública
Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios
Ley General de Contabilidad
Gubernamental
Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública

Número de plazas del poder ejecutivo  2019 Total y por dependencia

Sueldos de funcionarios de primer
y segundo nivel 2019

Gobernadores y Secretarios: Sueldo base,
sueldo bruto, sueldo neto, desglose de
compensaciones y deducciones

Acceso de convocatorias a
licitaciones abiertas Vigentes Con recursos estatales y federales

Adjudicación de Adquisiciones Estructura:

Licitaciones públicas 
Convocatoria a la que responde, participantes
en el concurso, empresa adjudicada, motivo de
adjudicación, fecha, importe y plazo de entrega.

Adjudicación directa o
por invitación  restringida

Montos de la propuesta enviada por el o los
participantes; nombre de la persona física o moral
adjudicada; número, fecha y monto del contrato,
plazo de entrega o ejecución de los bienes o servicios

Adjudicación de Obra Pública Estructura:

Licitaciones públicas 
Convocatoria a la que responde, participantes
en el concurso, empresa adjudicada, motivo de
adjudicación, fecha, importe y plazo de entrega

Adjudicación directa
o por invitación restringida

Montos de la propuesta enviada por el o los
participantes; nombre de la persona física o
moral adjudicada; número, fecha y monto del
contrato, plazo de entrega de los servicios o
ejecución las obras

Padrón de Proveedores de bienes y servicios Actualizado Disponibilidad
Padrón de Contratistas Actualizado Disponibilidad
Inventario de bienes inmuebles del
patrimonio público estatal Actualizado Listado de bienes inmuebles, y ubicación

de los mismos
Concesiones y licencias para la prestación,
aprovechamiento y/o explotación de los
bienes y servicios públicos

2016, 2017
y 2018 Disponibilidad

Gastos de representación y Viáticos
2016, 2017

y 2018

Por secretarías (incluyendo oficina del Gobernador)
NUEVO:  
Para 2018 clasificación mínima: montos
totales anuales por dependencia de los
rubros 3700 Servicios de Traslado y Viáticos
y 3800 Servicios oficiales, y como parte de
éste el rubro 3850 Gastos de representación,
correspondientes al Clasificación por
Objeto del Gasto emitido por CONAC 

Listados de contribuyentes a los que
se les hubiera cancelado o condonado
algún crédito fiscal 

2016, 2017
y 2018

Nombre, denominación o razón social,
RFC y montos.

I. MARCO REGULATORIO

II. COSTOS OPERATIVOS

Se evaluará disponibilidad y
actualización de cada una
de las Leyes

2018
y primer
trimestre

2019

2018 
y primer
trimestre

2019

Vigentes

Continúa...
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Listados de contribuyentes a los que
se les hubiera cancelado o condonado
algún crédito fiscal 

2016, 2017
y 2018

Nombre, denominación o razón social,
RFC y montos.

Plan Estatal de Desarrollo (PED) Vigente Señalización en el mismo, de los Programas sec-
toriales, regionales y municipales de forma clara

Programas sectoriales, regionales
y especiales Vigentes Disponibilidad

Programa Anual de Evaluaciones (PAE)
de los recursos federales ministrados a
las entidades federativas

2018 y 2019 Disponibilidad (artículo 79 de la LGCG).

Ley de Ingresos 2017, 2018
y 2019

Desglose de los recursos recibidos de la
Federación por Ramos 28 y 33 por fondos.

Formato de Ley de Ingresos
Armonizada 2019

Norma CONAC, publicado el 3 de abril de 2013.
En particular ingresos derivados del
financiamiento, interno y externo.

Iniciativa de Ley de Ingresos Disponibilidad

Proyecciones de Ingresos-LDF
(Formato 7a)

Resultados de Ingresos-LDF
(Formato 7c)

Presupuesto de Egresos 2017, 2018
y 2019

Para el Presupuesto 2019, se revisará:
Clasificaciones del gasto público (administrativa,
por poderes, económica o por tipo de gasto, por
objeto del gasto, funcional); principales programas;
analítico de plazas (número de plazas por
puesto o nivel y remuneración); tabulador de
sueldos; Recursos a municipios vía el Ramo 28
y Ramo 33 por fondo. 
Límites para la asignación mediante adjudicación
directa y por invitación a cuando menos tres
personas, para adquisiciones y obra pública. 

Formato de Presupuesto de
Egresos Armonizado 2019 Norma CONAC, publicado el 3 de abril de 2013.

En particular la tabla de prioridades de gasto 
Proyecto de Presupuesto de Egresos Disponibilidad

Proyecciones de Egresos-LDF
(Formato 7b)

Resultados de Egresos-LDF
(Formato 7d)
Informe sobre Estudios
Actuariales (Formato 8)

Acuerdo de Distribución de
Participaciones Federales a municipios  

2017, 2018
y 2019

Publicado a más tardar el 15 de febrero.
Metodología, calendario de entrega, porcentaje,
fórmulas, cálculos, variables y montos estimados

Acuerdo de Distribución de
Aportaciones Federales a municipios 

2017, 2018
y 2019 Publicados a más tardar el 31 de enero

Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal y de las
Demarcaciones (FORTAMUN-DF) 

2019 Metodología, variables y montos estimados

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal 
(FISM-DF) 

2019
Metodología, fórmulas de distribución, descripción
de las variables, cálculos para la asignación,
montos estimados a cada municipio y
calendario de distribución 

Presupuesto Ciudadano 2019
Se revisará la definición del Presupuesto de Egresos,
en qué se gasta (Montos: gasto de inversión y
corriente), y para qué se gasta (Montos:
desarrollo económico, social y objeto del gasto)

Cartera de Proyectos de Inversión  2019 Disponibilidad

Cartera de Obras a realizar con
recursos del FAIS 2019

Formato CONAC publicado el 6 de octubre 2014
(monto total a recibir, obra a realizar, costo,
ubicación, metas y beneficiarios)

Formatos de los Criterios para la elaboración
y Presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace
referencia la Ley de Disciplina  
Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios. Publicados en el DOF el 11 de
octubre de 2016 

2019

III. MARCO PROGRÁMATICO PRESUPUESTAL

Formatos de los Criterios para la elaboración
y Presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. Publicados en el
DOF el 11 de octubre de 2016

2019

BLOQUES PERIODICIDAD
EVALUADA DESCRIPCIÓN

Continúa...
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Cartera de Obras a realizar con
recursos del FAIS 

2019

Disponibilidad del Periódico o Gaceta Oficial Histórico Disponible al menos del último año y vigente

Cuenta Pública (CP) 
-Documento completo

2015, 2016
y 2017

En la CP 2017 se revisará: presentación de la infor-
mación con base en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (mínimo cuatro tomos con infor-
mación contable, presupuestaria y programática)

Informes anuales de Gobierno 2013 - 2018 Disponibilidad

2013 - 2018 Disponibilidad: Deben ser mensuales o
bimestrales o trimestrales. 

1er trimestre
2019

Disponibilidad y desglose de la información:
Finanzas: Estado analítico de los ingresos,
Estado analítico de los egresos (clasificaciones
del gasto: administrativa, económica o por tipo
de gasto y funcional). 
En Deuda: deuda de corto y largo plazo, fuentes
de financiamiento, endeudamiento neto
(financiamiento menos amortizaciones), deuda
directa y deuda indirecta y/o contingente.

Estado de Situación financiera
Detallada-LDF (Formato 1)

2018 al cierre
del año

Informe Analítico de la Deuda y
Otros Pasivos-LDF (Formato 2)
Informe Analítico de la Obligaciones
Diferentes de Financiamiento-LDF
(Formato 3)
Balance Presupuestario-LDF
(Formato 4)
Estado Analítico de Ingresos
Detallado-LDF (Formato 5)
Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos 
Detallado-LDF, Clasificación por
objeto del gasto (Formato 6a)
Estado Analítico del Ejercicio del 
Presupuesto de Egresos
Detallado-LDF, Clasificación
Administrativa (Formato 6b) 
Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos
Detallado-LDF, Clasificación
Funcional (Formato 6c)
Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos
Detallado-LDF, Clasificación de
Servicios Personales por Categoría
(Formato 6d)

Guía de cumplimiento de la LDF
(Anexo 3)

2018 al cierre
del año

Anexo 3 de los Criterios para la elaboración y
Presentación homogénea de la información
financiera y de los formatos a que hace referencia
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios. Publicados en el
DOF el 11 de octubre de 2016.

Cumplimiento del Título V de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental  

Formato de Programas con
recursos concurrentes por orden
de Gobierno (trimestral) 
Formato de Información de
obligaciones pagadas o
garantizadas con fondos federales 
Formato del ejercicio y destino del
gasto federalizado y reintegros
(trimestral)

Formato Único de Aplicación de
Recursos Federales (Ramo 33), nivel
proyecto / financiero 

Formatos trimestrales, correspondientes a
los fondos del Ramo 33 (FASSA, FAIS
<FISE y FISM-DF>, FORTAMUN-DF, FAM,
FAETA, FASP y FAFEF). 

Formatos de los Criterios para la
elaboración y Presentación homogénea de
la información f inanciera y de los formatos
a que hace referencia la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios. Publicados en el DOF el 11
de octubre de 2016.
Con características de datos abiertos.

Trimestrales
de 2018 y 1er

trimestre
2019 

Informes de Finanzas y Deuda Pública

Formatos emitidos por CONAC. 4 trimestres
2018 y
primer

trimestre
2019 

2018 y
primer

trimestre
2019 

BLOQUES PERIODICIDAD
EVALUADA DESCRIPCIÓN

IV. RENDICIÓN DE CUENTAS

Continúa...
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Recursos Federales (Ramo 33), nivel
proyecto / financiero 

( ,
y FISM-DF>, FORTAMUN-DF, FAM, FAETA,
FASP y FAFEF). 

Sistema de consulta de las
Participaciones Federales entregadas
a municipios 

2016, 2017,
2018 y primer

trimestre
2019

Existencia de un Sistema de Consulta:
Desglose mensual por fondo, por municipio y
con formatos exportables a Excel.
NUEVO: 
Mínimo por los fondos FGP, FFM y Fondo ISR.

Dictámenes sobre Cuenta Pública
(órgano de fiscalización estatal)

Último
disponible

Disponibilidad, de la publicación en el
Periódico Oficial del Estado

NUEVO
Informe de Resultados de la Fiscalización
a las Cuentas Públicas del Estado

Último
disponible

Disponibilidad del Informe emitido por el
Órgano de Fiscalización del Estado

Acceso al Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de
Entidades Federativa y Municipios

Acceso
vigente

Disponibilidad del acceso conforme al Artículo
56 de la Ley de Disciplina Financiera. El Registro
Público Único se publica en la página Oficial de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

Sistema Integral de Indicadores
Indicadores de Gestión 

Indicadores de desempeño de los
programas realizados con recursos
del Ramo 33 

2018
 y primer

trimestre 2019

Corresponde únicamente a la sección de
Indicadores de los fondos presentados en el
Formato Único de Aplicación de Recursos
Federales, en su versión de indicadores, trimestrales.

Resultado de las evaluaciones a los
recursos federales ministrados a las
entidades federativas 

Concluidas
acorde al PAE

2017 y 2018

Norma CONAC, publicado el 4 de abril de 2013
(descripción de la evaluación; principales hallazgos;
conclusiones y recomendaciones; datos de la
Instancia evaluadora; Identificación del programa;
datos de contratación de la evaluación)

Informes de Resultados de Auditorías
al ejercicio presupuestal

Concluidas
en 2017 y 2018 Disponibilidad. Auditorías internas y/o externas.

Ingresos 

Series históricas: Ingresos totales, ingresos
propios (totales y desglosados por impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos),
ingresos federales (totales, así como por
Participaciones y Aportaciones). Recaudación
del Impuesto Sobre Nómina.
NUEVO: 
En APROVECHAMIENTOS desglosar al
menos por los tres principales conceptos
de la recaudación

Egresos 
Gastos totales y por clasificaciones de gasto: Econó-
mica o por tipo de Gasto y Clasificación funcional
(como mínimo al nivel Finalidad y Función) 

Destino del gasto del FAIS Series históricas
NUEVO
Aportaciones entregadas a
los municipios 

Montos anuales por cada uno de los
Municipios: Total, FISM-DF y FORTAMUN-DF

Deuda Pública Total, directa e indirecta y/o contingente, al
cierre del año.

NUEVO:
Financiamiento de las Entidades
Federativas y sus Entes Públicos,
con base en el Formato de Saldo
por fuente de pago, con y sin
recursos, utilizados por la SHC

Trimestral de
2016 al 4to

trimestre de
2018

Evaluará la agrupación de la información
únicamente de la Entidad correspondiente.
De acuerdo al formato de la SHCP, Con
recurso: Subtotal, Participaciones, Aportaciones, 
Ingresos Locales y Corto Plazo Quirografario.
Sin recurso: Ingresos locales.

Estadísticas de Transparencia del
Poder Ejecutivo 

Solicitudes recibidas

2018

2013 - 2018

Totales y por Secretaría

primer
trimestre

2019 

Ficha técnica de los indicadores: nombre del
indicador, unidad responsable, objetivo,
descripción, fórmula, meta y avance observado.

2013-2018

V. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

VI. ESTADISTICAS FISCALES 

BLOQUES PERIODICIDAD
EVALUADA DESCRIPCIÓN

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable. / DOF: Diario Oficial de la Federación. / PAE: Programa
Anual de Evaluación. / SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. / Fondos federalizados: FASSA: Fondo de
Aportaciones para los Servicios de Salud; FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (Estatal-FISE,
y municipal-FISM-DF); FORTAMUN-DF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal; FAM: Fondo de
Aportaciones Múltiples; FAETA: Fondo de Aportaciones a la Educación Tecnológica; FASP: Fondo de Aportaciones
para la Seguridad Pública; FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
FGP: Fondo General de Participaciones; FFM: Fondo de Fomento Municipal; Fondo ISR: Fondo Participable por
la recaudación del Impuesto Sobre la Renta del personal subordinado al Gobierno.
Fuente: aregional.
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