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No existía información suficiente o 
estaba incompleta o dispersa.

En 2008, el IMCO buscó información sobre las 
finanzas públicas estatales, sin embargo:

No era posible conocer cuánto, en 
qué y para qué gastaban los recursos 
públicos.



3

¿Por qué es importante conocer las finanzas de las entidades?

*Gasto consolidado de cada nivel de gobierno en el país como porcentaje del gasto total consolidado del Gobierno general.   | Fuente: OECD. Fiscal Decentralisation Database. Datos 2019 (último año disponible). 
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19% mayor en términos reales

En 2011 el presupuesto aprobado 
de las 32 entidades federativas era:

Para 2021 fue de:

1 billón 584 mil 
mdp

1 billón 891 mil 
mdp.

2011 2021
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¿Por qué es importante para la competitividad?

La información presupuestal de los gobiernos estatales es 
importante por razones similares a las de una empresa

Sirve para evaluar la 
capacidad de gasto de 
los estados.

La información 
permite tomar 

mejores decisiones.

Es útil para conocer la 
salud de las finanzas 
públicas. 

El cumplimiento de 
estándares en el desglose 

de información genera 
certeza y confianza.
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Por eso …
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Nota: En un inicio, este estudio se nombró Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE); en esta edición se cambió el nombre a Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE).  

En 2008, el IMCO inició el BIPE*,
como un esfuerzo para medir y mejorar
la calidad de la información presupuestal 
en los estados. 
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Calidad en la 
información 
presupuestal:
• Adecuado acceso
• Oportuna
• Datos abiertos
• Legible
• Desglosada

Calidad en el 
gasto:
• Uso eficiente de 

los recursos
• Cumple con 

metas y objetivos 

EL BIPE evalúa la calidad y el cumplimiento en 
el desglose de información presupuestal.

No es lo mismo…
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12 años de información presupuestal

Primera edición Última edición

Cumplimiento en el desglose de la información

Nota: El color verde fuerte indica un cumplimiento de 100%, el verde claro un puntaje en un rango entre 95% y 99%, el amarillo indica un puntaje entre 80 y 94%, el naranja de 70 a 79% y el rojo indica un puntaje inferior a 70%.

IIPE 2008 BIPE 2022

Puntaje:

53%
Puntaje:

93%



¿QUÉ ES Y 
QUÉ MIDE EL BIPE?
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¿Qué es y cómo se mide el BIPE?

Mide la calidad de la 
información presupuestal 
de las 32 entidades 
federativas del país.

Tiene como propósito 
eliminar condiciones de 
opacidad.

Fomenta buenas 
prácticas de información 
presupuestal.

Verifica el cumplimiento de la 
contabilidad gubernamental, 
disciplina financiera y de 
transparencia.
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¿Qué medimos?

ENTIDADES 
FEDERATIVAS

SECCIONES CRITERIOS

Información sobre el ejercicio fiscal 2021*
Que se suma a la información evaluada de 11 ejercicios fiscales anteriores

*A excepción de Baja California Sur, entidad a la que se le evaluó el ejercicio fiscal 2020 debido a que se hizo una reconducción de recursos públicos; tanto Presupuesto de Egresos como Ley de Ingresos fueron vetados por el Congreso Local. 
Nota: Para consultar la metodología completa favor de ingresar al sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/
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Nota: Para consultar la metodología completa favor de ingresar al sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/

Iniciativas y Leyes 
de Ingresos

Proyectos y Decretos 
de Presupuesto
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Que cuenten con lo siguiente: 

Nota: Para consultar la metodología completa favor de ingresar al sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/

Publicados en el periódico 
oficial de la entidad 

federativa

Aprobados por el
Congreso local

Decreto que contenga 
información desglosada



<
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Nota: Para consultar la metodología completa favor de ingresar al sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/
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*LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental; LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; LDF: Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios.
Nota: Para consultar la metodología completa favor de ingresar al sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/

con fundamento legal (LGCG, 
LGTAIP, LDF*, entre otras)

a partir de buenas prácticas



RESULTADOS
BIPE 2022



Puntaje promedio de las 
32 entidades federativas.
8 puntos porcentuales por encima de la evaluación anterior* 

*De acuerdo con la evaluación final del Índice de Información Presupuestal Estatal 2019. Para mayor información consultar el sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/
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Resultados generales 
del BIPE 2022

95-99% (9 entidades)

CALIFICACIÓN:

80-94% (6 entidades)

100% (12 entidades)

70-79% (4 entidades)

menor a 70% (1 entidad)

Cumplimiento de 100%
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Resultados generales 
del BIPE 2022

95-99% (9 entidades)

CALIFICACIÓN:

80-94% (6 entidades)

100% (12 entidades)

70-79% (4 entidades)

menor a 70% (1 entidad)

Cumplimiento de 95-99%
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Resultados generales 
del BIPE 2022

95-99% (9 entidades)

CALIFICACIÓN:

80-94% (6 entidades)

100% (12 entidades)

70-79% (4 entidades)

menor a 70% (1 entidad)

Cumplimiento de 80-94%
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Resultados generales 
del BIPE 2022

95-99% (9 entidades)

CALIFICACIÓN:

80-94% (6 entidades)

100% (12 entidades)

70-79% (4 entidades)

menor a 70% (1 entidad)

Cumplimiento de 70-74%
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Resultados generales 
del BIPE 2022

95-99% (9 entidades)

CALIFICACIÓN:

80-94% (6 entidades)

100% (12 entidades)

70-79% (4 entidades)

menor a 70% (1 entidad)

Cumplimiento de 70%



23

Resultados generales 
del BIPE 2022

95-99% (9 entidades)

CALIFICACIÓN:

80-94% (6 entidades)

100% (12 entidades)

70-79% (4 entidades)

menor a 70% (1 entidad)

Cumplimiento del BIPE
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Resultados generales del BIPE 2022
Puntaje obtenido por cada entidad
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92%
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Promedio 32 entidades: 93%



Estos estados han mantenido una calificación arriba del 98% por al menos 
3 evaluaciones consecutivas*:
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Reconocimiento a estados

*Calificación por encima del 98% en la evaluación final del IIPE 2017, IIPE 2019 y BIPE 2022. 

Baja California Puebla Guanajuato

2017 2019 2022
100%              100%             100%

2017 2019 2022
100%               99%               100%

2017 2019 2022
98%              100%             100%



100%

98%

98%

97%

97%

94%

93%

90%

89%

84%

Recursos federales

Poderes y dependencias

Estructura y datos abiertos

Acceso público

Armonización contable

Municipios

Reasignación y excedentes

Tabuladores/Plazas

Deuda pública

Rubros específicos
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Cumplimiento por sección
BIPE 2022 (% de cumplimiento)

Nota: Para consultar la metodología completa favor de ingresar al sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/
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a 
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+

N
orm
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Secciones menos cumplidas

Nota: Para consultar la metodología completa favor de ingresar al sitio web: https://imco.org.mx/finanzaspublicas/

81%

77%

84%

78%

72%

72%

69%

69%

89%

90%

84%

Porcentaje de
cumplimiento

• Desglosa o distingue el magisterio entre empleados de confianza y base

• Desglosa o distingue el magisterio federal del magisterio estatal

• Desglosa el destino de cada una de las contrataciones de deuda pública

• Desglosa la deuda pública por tipo de obligación o instrumento de contratación 

• Contiene topes para la contratación de deuda pública

• Desglosa el financiamiento público para cada partido político

• Desglosa el pago para contratos de asociaciones público privadas 

• Desglosa el saldo patrimonial de cada uno de los fideicomisos públicos del estado por dependencia

TABULADORES/PLAZAS

DEUDA PÚBLICA

RUBROS ESPECÍFICOS
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Casos particulares

La contratación de 
deuda debe ser 
aprobada por el 
Congreso de la 
Unión*. 

Por muchos años, Tlaxcala
contó con una restricción que 
le impedía la contratación de 
deuda pública.

*El Gobierno de la Ciudad de México cumple con la normatividad aplicable respecto en la información de la deuda pública, misma que se encuentra en documentos oficiales, distintos a los evaluados en el BIPE.

La Deuda Pública de la CDMX 
tiene una normatividad 
distinta al resto de entidades 
federativas. 



AVANCES Y LOGROS:
A MÁS DE UNA 
DÉCADA DEL BIPE
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53%
50%

52%

58%
56%

52%

65%

76% 76%

83%
85%

93%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2022

*A partir de 2017 se empezó a publicar de forma bienal, la edición de 2022 evalúa el ejercicio fiscal 2021.
Nota: En un inicio, este estudio se nombró Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE); en esta edición se cambió el nombre a Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE).  

Cumplimiento promedio en 
el BIPE, 2008-2022
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Estados que más avanzaron
Cambio en puntaje, IIPE 2008 vs BIPE 2022

Guanajuato (+60)

0% 91%Baja California Sur (+91)
2008 2022

P U N T A J E

Querétaro (+57)

40%

2008

43%

2008

100%

2022

100%

2022
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A más de una década, ¿cuáles son los logros del BIPE?

La información sobre 
finanzas públicas 
estatales era dispersa.

Se firmaron 
convenios de 
colaboración con los 
estados.

La LGCG incluye varias 
recomendaciones del 
IMCO.

El IMCO y el UNICEF
promueven transparentar 
recursos otorgados a 
niñas, niños y 
adolescentes.

El promedio de cumplimiento 
de las 32 entidades es de 85% 
(31 puntos porcentuales 
más que en 2008). 

2008 2012 2014 2016 2019

2010 2015 2017

12 estados consiguen 
un cumplimiento del 
100% en el BIPE.

2022

Nota: En un inicio, este estudio se nombró Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE); en esta edición se cambió el nombre a Barómetro de Información Presupuestal Estatal (BIPE).  

El IMCO obtuvo el 1er 
lugar en el Premio a la 
Innovación en 
Transparencia.

2013
Jalisco y Puebla 
consiguen un 
cumplimiento del 
100% en el IIPE.

Se incrementan los 
criterios evaluados 
como resultado de la 
Ley de Disciplina 
Financiera.

Los criterios del IIPE se vuelven 
ley en algunos estados.

Se logra la versión electrónica
de todos los periódicos 
oficiales.
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Antes: las partidas no quedaban claras

Fuente: Índice de Información Presupuestal Presupuestal Estatal (IIPE) 2014.
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Antes: ayudas sociales poco claras 

Fuente: Índice de Información Presupuestal Presupuestal Municipal (IIPM) 2014.
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Antes: los presupuestos estaban escritos a mano

Fuente: Índice de Información Presupuestal Presupuestal Municipal (IIPM) 2015.
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SE PASÓ DE:

Avances en el reporte de la información presupuestal

Kilogramos de 
papeles ilegibles

A un enlace con buscador 
e información descargable
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A publicar información 
en datos abiertos.

Se pasó de “la ley 
no dice que tiene 
que ser legible (el 

presupuesto)”

Avances en el reporte de la información presupuestal

SE PASÓ DE:
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Avances en el reporte de la información presupuestal

Se pasó de no tener acceso a periódicos oficiales electrónicos a 
la publicación de la información presupuestal completa.
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Los logros y los avances son 
evidentes. Sin embargo, todavía hay 
una larga lista de cosas por hacer.
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¿En qué falta avanzar?

No se conoce el 
destino de la deuda.

DEUDA PÚBLICA

89,386 95,573 
119,783 102,408 103,171 

77,766 

637,275 
603,852 601,218 

580,645 568,592 

536,269 

202020192018201720162015

Recursos a inversión pública Saldo de la deuda

Nota: Cifras expresadas en millones de pesos corrientes. 
Fuente: Elaborado por el IMCO con información de cuentas públicas de los poderes ejecutivos estatales e informes trimestrales al cuarto trimestre de 2015 a 2020 y datos de deuda 2015-2020 del Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).



IMCO
PROPONE
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Institucionalizar las mejores prácticas 
de contabilidad gubernamental y 
transparencia presupuestal para la 
elaboración y aprobación de las leyes de 
ingresos y presupuestos de egresos.
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Contar con unidades de evaluación 
que vinculen de manera obligatoria los 
resultados de su desempeño y la 
asignación de recursos en el siguiente 
ejercicio fiscal.
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Acortar la brecha entre el presupuesto 
aprobado y el ejercido.



HERRAMIENTAS
DISPONIBLES



<
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Fichas por entidad1

Comparador2

Resultados históricos4

Anexo metodológico5

Presupuesto modelo7

Fichas de criterios8

www.imco.org.mx/finanzaspublicas
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Desglose por 
sección

Cumplimiento 
en el BIPE

Ingresos 
totales

Egresos 
totales

Saldo de 
deuda pública
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Informe Estatal 
del Ejercicio del 
Gasto

Planeación

Programación

Presupuestación

1.

2.

3.

Ejercicio
y control

4.

Seguimiento
5.

Evaluación
6.

Fiscalización
7.Hablemos de 

Auditorías

Barómetro de 
Información 
Estatal y 
Municipal




