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Estados con mayor transparencia 2019

El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (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, para dar un seguimiento continuo a las acciones
de los gobierno estatales en aras de transparentar el desempeño de su gestión.

3
Lugar

De acuerdo con el ITDIF 2019, Yucatán se ubicó como el tercer estado con mayor transparencias fiscal, al obtener
95.48 puntos de cien disponibles, empatado con Sonora y por encima del promedio nacional de 79.93 puntos.

ITDIF

De 2012 a 2019, Yucatán mejoró 32.62 puntos y pasó, del nivel Bajo al nivel Alto. En 2019, Yucatán se ubicó a 3.13
puntos del Estado de México, entidad que obtuvo la calificación más alta.

Calificación
Mayor transparencia

Menor transparencia

Calificación Yucatán 2012-2019

95.48
Puntos

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.
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Yucatán tuvo un nivel de cumplimiento de 100% en
Marco regulatorio, al obtener 5 de 5 puntos posibles, por
lo que alcanzó el nivel óptimo. Este bloque refiere a los
ordenamientos jurídicos que fortalecen la
transparencia en el desempeño de la gestión pública.

Bloque I: Marco Regulatorio

Bloque III: Marco Programático Bloque IV: Rendición de Cuentas

Bloque II: Costos Operativos 
Yucatán tuvo un nivel de cumplimiento de 93.7% en
Costos operativos, al obtener 18.73 de 20 puntos
posibles. Este bloque refiere a la Información de las
acciones de gobierno para cumplir con la provisión de
servicios y la atención a las demandas sociales.

Yucatán tuvo un nivel de cumplimiento de 92.3% en
Marco programático presupuestal, al obtener 23.08 de
25 puntos posibles, por lo que alcanzó el nivel óptimo.
Este bloque refiere a los documentos que reflejan
presupuestalmente las decisiones de ingreso y gasto
que regirán la actividad gubernamental cada año.

Yucatán tuvo un nivel de cumplimiento de 98.3% en
Rendición de cuentas, al obtener 29.5 de 30 puntos
posibles, por lo que alcanzó el nivel óptimo. Este bloque
refiere a los documentos oficiales que consignan las
actividades efectivamente realizadas por el gobierno.

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Esta meta es atendida por los objetivos 7.2.1, 7.3.1 y 8.1.2 del PED.
16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
Esta meta es atendida por los objetivos 7.2.1, 7.3.1, 8.A, 8.2.1,8.3.1 y 8.4.1 del PED.

Existen tres metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se encuentran vinculadas con el
fortalecimiento de las instituciones y el acceso a información pública de calidad que son atendidas directamente por
los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2018-2024 de Yucatán:

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las
leyes nacionales y los acuerdos internacionales.
Esta meta es atendida por el objetivo 8.1.1 del PED.

Bloque V: Evaluación de Resultados 
En 2019 Yucatán tuvo un nivel de cumplimiento de
94.3% en Evaluación de resultados, al obtener 9.43 de 10
puntos posibles, por lo que alcanzó el nivel optimo. Este
bloque refiere a la información referente a la existencia
de algún sistema de evaluación de la gestión a través de
indicadores.

En 2019 Yucatán tuvo un nivel de cumplimiento de
97.5% en Estadísticas fiscales, al obtener 9.75 de 10
puntos posibles, por lo que alcanzó el nivel optimo. Este
bloque refiere a la Información estadística que permite
evaluar el destino y los impactos sociales y económicos
de los recursos fiscales.
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