
 
 

CATÁLOGO DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE) 2013 DEL INSTITUTO MEXICANO PARA LA 

COMPETITIVIDAD, A.C. 

ACCESO INICIAL 

1. ¿Publica ley de ingresos estatal? 

2. ¿La Ley de Ingresos está disponible en la página del Congreso local? 

3. ¿El presupuesto está disponible en la página de internet del Congreso local?  

4. ¿El presupuesto contiene datos de publicación oficial? 

5. ¿El portal del gobierno cuenta con enlace de transparencia presupuestal? 

6. ¿El portal del gobierno contiene presupuesto en formato ciudadano? 

CLASIFICACIONES 

7. ¿Define/utiliza clasificación por objeto del gasto?  

8. ¿Define/utiliza clasificación económica? 

9. ¿Define/utiliza clasificación funcional del gasto? 

10.  ¿Define/utiliza clasificación programática? 

RECURSOS FEDERALES 

11. ¿Desglosa ingresos propios de transferencias federales? 

12.  ¿Describe estimaciones y desglose de los 8 fondos que conforman el Ramo 33? 

13. ¿Desglosa devoluciones de impuestos federales? 

PODERES/DEPENDENCIAS/ORGANISMOS 

14. ¿Desglosa presupuesto del Poder Ejecutivo? 

15. ¿Desglosa presupuesto por dependencia? 



 
16. ¿Desglosa presupuesto del Poder Legislativo)? 

17. ¿Desglosa presupuesto del Poder Judicial? 

18. ¿Desglosa presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos?  

19. ¿Desglosa Presupuesto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información u órgano equivalente? 

20. ¿Desglosa presupuesto del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) estatal?  

21. ¿Desglosa presupuesto del Instituto Estatal Electoral?  

22. ¿Desglosa presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral?  

TABULADORES/PLAZAS 

23. ¿Desglosa el número de plazas de la administración pública estatal? 

24. ¿El tabulador de plazas distingue empleados de confianza y base? 

25. ¿Contiene tabulador de salarios para mandos medios y superiores del gobierno? 

26. ¿Distingue remuneraciones base de adicionales y especiales? 

27. ¿Establece el número de plazas del magisterio? 

28. ¿El magisterio está desglosado entre empleados de confianza y base?  

29. ¿Contiene tabulador de salarios del personal docente?  

30. ¿Contiene tabulador de salarios del personal docente en educación básica? 

DEUDA PÚBLICA 

31. ¿Desglosa el monto de la deuda pública estatal? 

32. ¿Desglosa saldos de deuda pública? 

33. ¿Desglosa la deuda pública en pago de principal y pago de intereses? 

34. ¿Desglosa deuda por crédito e institución bancaria? 

35. ¿Desglosa tasas de contratación de deuda? 

36. ¿Desglosa plazo de contratación de deuda? 

37. ¿Desglosa pago de adeudos fiscales anteriores (ADEFAS)? 

RUBROS ESPECÍFICOS 



 
38. ¿Desglosa financiamiento público a partidos políticos? 

39. ¿Desglosa financiamiento público para cada partido político? 

40. ¿Desglosa gasto en comunicación social? 

41. ¿Desglosa transferencias del Seguro Popular? 

42. ¿Se desglosan transferencias a organismos de la sociedad civil?  

43. ¿Se desglosan transferencias y subsidios a rubros de la sociedad civil vinculados con desarrollo agrícola?  

44. ¿Desglosa monto de transferencias realizadas a municipios?  

45. ¿Desglosa monto destinado a cada municipio?  

46. ¿Desglosa montos destinados a fideicomisos públicos?  

47. ¿Desglosa fideicomisos públicos? 

48. ¿Desglosa montos destinados a subsidios? 

49. ¿Desglosan los destinatarios de subsidios? 

50. ¿Desglosa fondo especial para responder a desastres naturales?  

51. ¿Desglosa monto destinado a Alianza para el Campo? 

52. ¿Desglosa presupuestos de universidades públicas? 

CRITERIOS 

53. ¿Contiene criterios para realizar incrementos salariales? 

54. ¿Contiene criterios para la reasignación de gasto público? 

55. ¿Contiene criterios para aprobar fideicomisos?  

56. ¿Contiene criterios para aprobar subsidios? 

57. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ingresos excedentes? 

58. ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ahorros? 

59. ¿Contiene montos máximos para asignación directa, invitación y licitación pública? 

 


