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Catálogo de criterios de evaluación 

Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2020* 
 
 
 

Criterios de evaluación IIPM 2020 

ACCESO INICIAL 
1 ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del Congreso local? 

2 
¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del periódico/boletín/gaceta oficial estatal o 
gaceta oficial municipal? 

3 ¿La ley de ingresos está disponible en la página de internet del gobierno municipal? 
4 ¿El presupuesto de egresos está disponible en la página de internet del gobierno municipal? 
5 ¿La página de internet del gobierno municipal cuenta con enlace de transparencia en las finanzas públicas? 
6 ¿El presupuesto de egresos en formato ciudadano está disponible en la página de internet del gobierno municipal? 

7 
¿La ley de hacienda del municipio o legislación equivalente está disponible en la página de internet del gobierno 
municipal? 

8 ¿El municipio cuenta con gaceta municipal en versión electrónica? 
9 ¿El Plan Municipal de Desarrollo está disponible en la página de internet del gobierno municipal? 
10 ¿La ley de ingresos contiene los datos de publicación oficial? 
11 ¿El presupuesto de egresos contiene los datos de publicación oficial? 
12 ¿La ley de ingresos es legible? 
13 ¿El presupuesto de egresos es legible? 
14 ¿La ley de ingresos contiene información en formato de datos abiertos? 
15 ¿El presupuesto de egresos contiene información en formato de datos abiertos? 

LEY DE INGRESOS 
16 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de impuestos? 
17 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de cuotas y aportaciones de seguridad social? 
18 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de contribuciones de mejoras? 
19 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de derechos? 
20 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de productos? 
21 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de aprovechamientos? 
22 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de venta de bienes y servicios? 
23 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de aportaciones? 
24 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de participaciones? 
25 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de convenios? 

26 
¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas? 

27 ¿En la ley de ingresos se desglosa el total de ingresos de derivados de financiamientos? 
CLASIFICACIONES 

28 ¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica? 
29 ¿Contiene la clasificación administrativa? 
30 ¿Contiene la clasificación por tipo de gasto? 
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31 ¿Contiene la clasificación programática? 
32 ¿Contiene la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción? 
33 ¿Contiene la clasificación por fuentes de financiamiento? 

DEPENDENCIAS/ORGANISMOS 
34 ¿Desglosa el presupuesto del Ayuntamiento (cabildo + presidencia)? 
35 ¿Desglosa el presupuesto del Ayuntamiento por dependencia y unidad responsable? 

36 
¿Desglosa el presupuesto de la oficina, dirección u órgano equivalente encargado de la transparencia y acceso a 
la información pública del municipio? 

37 
¿Desglosa el presupuesto de las entidades paramunicipales y organismos desconcentrados y/o descentralizados 
(en su conjunto y por entidad u organismo)? 

TABULADORES/PLAZAS 
38 ¿Contiene el número total de plazas de la administración pública municipal? 
39 ¿Contiene el tabulador de plazas con desglose entre empleados de confianza, base y honorarios? 
40 ¿Contiene el tabulador de salarios de mandos medios y superiores? 

41 
¿En el tabulador de salarios se distinguen las remuneraciones base de las remuneraciones adicionales y/o 
especiales? 

42 ¿Contiene el monto destinado al pago de pensiones? 
43 ¿Desglosa las prestaciones sindicales? 
44 ¿Desglosa el monto destinado al pago de las prestaciones sindicales? 
45 ¿Contiene el tabulador de salarios de la policía? 
46 ¿El tabulador de salarios de la policía distingue entre empleados de confianza y base? 
47 ¿Contiene el número total de plazas de la policía con cargo al presupuesto municipal? 
48 ¿Distingue la plantilla de policías estatales y municipales? 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 
49 ¿Contiene topes para la contratación de deuda pública? 
50 ¿Desglosa los saldos de la deuda pública? 
51 ¿Desglosa la deuda pública por tipo de garantía o fuente de pago? 
52 ¿Contiene el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública? 

53 
¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en pago de principal 
e intereses? 

54 ¿Desglosa la deuda pública por decreto aprobatorio o clave que permita su identificación? 

55 
¿Desglosa la deuda pública por tipo de obligación o instrumento de contratación (crédito simple, emisión bursátil, 
prestación de servicios, etc.)? 

56 ¿Desglosa la deuda pública por institución bancaria? 
57 ¿Desglosa las tasas de contratación de la deuda pública? 

58 
¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en pago por 
comisiones, gastos, costo por coberturas y/o apoyos financieros? 

59 ¿Desglosa el plazo de contratación de la deuda pública? 

60 
¿Desglosa el monto asignado en el ejercicio fiscal correspondiente al pago de deuda pública en pago de adeudos 
de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)? 

61 ¿Desglosa el destino de cada una de las contrataciones de deuda pública? 
RECURSOS FEDERALES 

62 ¿Estima y desglosa los fondos que provienen del Ramo 33 (FAISM/FAFM)? 
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63 ¿Desglosa el destino de los fondos que provienen del Ramo 33 (FAISM/FAFM)? 
RUBROS ESPECÍFICOS 

64 ¿Desglosa las transferencias a autoridades auxiliares municipales? 
65 ¿Desglosa el gasto en comunicación social? 
66 ¿Desglosa los fideicomisos públicos del municipio? 
67 ¿Desglosa los montos destinados a los fideicomisos públicos? 
68 ¿Desglosa los subsidios o ayudas sociales? 
69 ¿Desglosa los montos destinados a subsidios o ayudas sociales? 
70 ¿Desglosa el tipo de subsidio o ayuda social? 
71 ¿Desglosa las transferencias para organismos de la sociedad civil? 
72 ¿Desglosa los programas con recursos concurrentes por orden de gobierno? 
73 ¿Desglosa el presupuesto asignado a cada uno de los programas del municipio? 
74 ¿Desglosa el gasto en compromisos plurianuales? 
75 ¿Desglosa el pago para contratos de asociaciones público privadas? 
76 ¿Contiene un anexo transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes (UNICEF)? 
77 ¿Desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal? 

CRITERIOS 
78 ¿Contiene un glosario de términos presupuestales? 
79 ¿Contiene criterios para realizar incrementos salariales? 
80 ¿Contiene criterios para la reasignación de gasto público? 
81 ¿Contiene criterios para aprobar fideicomisos? 
82 ¿Contiene criterios para aprobar subsidios? 
83 ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ingresos excedentes? 
84 ¿Contiene criterios para la administración y gasto de ahorros/economías? 
85 ¿Contiene topes en montos para asignación directa, invitación y licitación pública? 

 
 
*Los criterios enlistados corresponden al ejercicio fiscal 2020, aunque podrán adicionarse algunos en función de las 
obligaciones en materia de transparencia presupuestal que establece la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 

 


