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1. PORTADA E INFORMACIÓN RELEVANTE 

La página principal del Portal de Transparencia está organizada en cinco partes: 
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1. Información relevante. 

En la parte superior se muestran de manera rotatoria, accesos directos a información 
reciente o importante según la fecha o el periodo actual. 

2. Recursos de información y lo más consultado. 

Contiene 6 secciones: 

o Compromisos COPARMEX anticorrupción 
o Marco Normativo 
o Enlaces de interés 
o Glosario 
o Manual del sitio 
o Acceso a los informes más consultados por el ciudadano. 

3. Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados del Poder Ejecutivo, a disposición del ciudadano, organizaciones 
civiles y medios de comunicación. 

o Sistema de Obligaciones de Transparencia 
o  Solicitudes de Información 
o  Plataforma Nacional de Transparencia 

4. Registro de las Finanzas Públicas Estatales 

Información actualizada sobre el destino de los recursos públicos, así como del 
desempeño de los entes gubernamentales con base en la lógica del Ciclo de la Gestión 
Gubernamental. 

o Planeación 
o Programación 
o Presupuestación 
o Ejercicio y Control 

o Seguimiento y Evaluación 
o Rendición de Cuentas y 

Fiscalización 
o Información Financiera 

5. Indicadores de Eficiencia de la Gestión 

Instrumentos y mecanismos utilizados por diversas instancias de gobierno y 
particulares para determinar el grado de cumplimiento en el uso y aplicación de los 
recursos financieros que se ejercen y la disponibilidad de la información para la 
ciudadanía. 

o Gobierno Federal 
o Instituto Mexicano para la Competitividad 
o ARegional 

A continuación se describe el contenido de cada una de las secciones.  
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2. RECURSOS DE INFORMACIÓN 

COMPROMISOS COPARMEX ANTICORRUPCIÓN 

11 Compromisos de política pública para avanzar en el control efectivo de la corrupción en los 
estados del país. 

MARCO NORMATIVO 

Leyes, decretos, reglamentos, lineamientos y manuales, de índole estatal y federal que rigen el 
ciclo financiero. 

Las normas están organizadas por orden de gobierno (estatal o federal) o por etapa del ciclo 
presupuestario. Al seleccionar una norma, se muestran las disposiciones definidas en dicha 
norma: 

1. Liga al documento o informe donde se localiza dentro de este sitio. 
2. Extracto de la norma con los artículos correspondientes. 

 

ENLACES DE INTERÉS 

Sitios estatales y nacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección 
de datos personales. 

GLOSARIO 

Siglas, acrónimos y definiciones de términos financieros. 

1 2 

https://estadossincorrupcion.mx/wp-content/uploads/2018/05/11-Compromisos-con-me%CC%81tricas.pdf
https://estadossincorrupcion.mx/wp-content/uploads/2018/05/11-Compromisos-con-me%CC%81tricas.pdf
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MANUAL DEL SITIO 

Guía de navegación del portal para aprovechar al máximo la información. 
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3. SISTEMA ELECTRÓNICO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo, a disposición del ciudadano, organizaciones civiles y medios de 
comunicación. 

SISTEMA DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

La información publicada por los sujetos obligados, en términos de los artículos 70 y 71 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Al seleccionar una dependencia, se muestra la información publicada por dicho sujeto 
obligado, en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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También es posible consultar información relacionada con la dependencia, como Avisos de 
privacidad, Estados financieros o Unidad de Transparencia. 

 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

Sistema para solicitar información pública o de datos personales a los sujetos obligados del 
Gobierno del Estado de Yucatán y dar seguimiento a la misma. 

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Herramienta para acceder a la información de autoridades federales, estatales o municipales, 
sin necesidad de pedirla a cada uno de los institutos locales. 
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4. REGISTRO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES 

Información actualizada sobre el destino de los recursos públicos, así como del desempeño de 
los entes gubernamentales con base en la lógica del Ciclo de la Gestión Gubernamental. 

Cada etapa del ciclo presupuestal, está dividida en bloques organizados por administraciones 
gubernamentales y/o por años fiscales, según corresponda. 

 
Al seleccionar un bloque se muestran los apartados que lo componen. 

 
Al seleccionar un recuadro, se desglosa la información correspondiente en formato de listas. 
Del lado izquierdo se puede seleccionar un nuevo apartado, y del lado superior derecho, se 
puede regresar a la vista por recuadros. 
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En algunos casos, también se muestra la información en formato de tabla. 

 

A continuación se describe el contenido de cada etapa del ciclo presupuestal. 

PLANEACIÓN 

Se establecen y priorizan los objetivos y metas para atender las necesidades de la población. 

• Planeación Nacional del Desarrollo 
Es el eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, 
las acciones específicas para alcanzarlos y la forma de medir los avances obtenidos. 

o Plan Nacional de Desarrollo 
o Programas Sectoriales 

• Plan Estatal de Desarrollo 
Es la guía que define las principales acciones para Yucatán, en congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que de este deriven. 

• Programas de Mediano Plazo 
Son documentos que rigen los proyectos y acciones del Estado y distribuyen a nivel 
operativo los objetivos, estrategias y compromisos del Plan Estatal de Desarrollo. 

PROGRAMACIÓN 

Se definen las acciones a través de las cuales se pretende alcanzar los objetivos y metas 
establecidos en la planeación. 
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• Lineamientos de Presupuesto basado en Resultados (PbR) 
Permite que las decisiones del presupuesto incorporen consideraciones sobre los 
resultados de la aplicación de los recursos públicos. 

• Programas presupuestarios 
Describe lo que el Gobierno pretende realizar en un tiempo determinado, las estrategias 
para lograrlo y los recursos necesarios para obtenerlo. 

• Proyectos de inversión 
Gastos destinados a obra pública en infraestructura, adquisiciones de inmuebles y 
rehabilitaciones que aumenten su capacidad o vida útil. 

• Programas de bienes y servicios 
Información de los bienes, servicios y subsidios que proporcionan los programas del 
Poder Ejecutivo del Estado a través de sus dependencias y entidades. 

PRESUPUESTACIÓN 

Se definen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos para 
cumplir con las acciones programadas. 

• Paquete fiscal 
Consideraciones económicas y fiscales para el siguiente ejercicio fiscal a disposición 
del Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación. 

• Presupuesto autorizado 
Es un documento que especifica qué cantidad de dinero público se gastará, de qué 
manera y en qué sectores, y los ingresos que los financian. 

• Presupuesto ciudadano 
Difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos, de cómo se 
usan y a qué se destinan los recursos públicos. 

EJERCICIO Y CONTROL 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública ejercen los recursos para el logro 
de los objetivos a los que fueron destinados. 

• Calendarios presupuestales 
Distribución mensual del monto de los recursos presupuestarios autorizados, con cargo 
al cual pueden celebrarse compromisos y cubrirse obligaciones de pago. 

• Ingreso estimado y recaudado 
Informe que refleja la asignación presupuestaria que se aprueba anualmente en la Ley 
de Ingresos y el cobro de recursos por parte de los entes públicos. 
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• Transferencias a municipios 
Recursos transferidos del gobierno federal a los estados y municipios con el fin de 
fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno. 

• Gasto federalizado 
Recursos públicos federales transferidos a los estados y municipios, a través de 
participaciones, fondos, subsidios o convenios. 

• Presupuesto asignado y ejercido 
Consulta dinámica de la distribución del presupuesto ejercido según rubro en relación 
al presupuesto total ejercido. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Valoración objetiva de los programas presupuestarios con el fin de determinar el avance en las 
metas de los indicadores. 

• Seguimiento a indicadores 
Información sobre el avance en las metas y los objetivos y sobre el ejercicio de los 
recursos asignados a los programas. 

• Sistema de Evaluación del Desempeño 
Información oportuna y confiable para la toma de decisiones, con el fin de mejorar la 
presupuestación, la gestión y la rendición de cuentas. 

• Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán 
Información estadística y geográfica para la planeación del desarrollo, contribuir al 
seguimiento y evaluación de las acciones del Estado. 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN 

Dar cuenta a la ciudadanía sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos y sobre las 
decisiones y medidas tomadas. 

• Informes de Gobierno 
Documento que manifiesta el estado general que guarda la Administración Pública 
Estatal sobre las decisiones y medidas tomadas. 

• Cuenta Pública 
Información del ejercicio de los recursos, las finanzas y contabilidad de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, organismos autónomos, entidades paraestatales y 
fideicomisos. 

• Fiscalización 
Informes de resultados de la fiscalización y revisión del gasto y Cuenta Pública para 
verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas 
gubernamentales. 
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INFORMACIÓN FINANCIERA 

Estados contables y financieros que representan un resumen de la situación económica del 
Gobierno, para apoyar en la toma de decisiones financieras. 

• Lineamientos y normas contables 
Criterios que expide el Consejo Nacional de Armonización Contable para lograr la 
adecuada armonización de la información financiera de los organismos públicos. 

• Información Financiera – Poder Ejecutivo 
Información contable, presupuestaria y programática generada por el Poder Ejecutivo, 
en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Información Financiera – Sector Paraestatal 
Información contable, presupuestaria y programática generada por el Sector 
Paraestatal, en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Transparencia y Difusión de la Información Financiera – Título V de la LGCG 
Disposiciones que establece el CONAC aplicables al proceso de integración de la Ley de 
Ingresos, Presupuesto de Egresos y a la evaluación y rendición de cuentas. 

• Deuda pública 
Informe de los préstamos que recibe el Estado para financiar proyectos a mediano o 
largo plazo. 

• Informes de disciplina financiera 
Información relativa a los financiamientos y obligaciones contratados por organismos 
públicos para medir su nivel de endeudamiento. 

• Informe trimestral sobre las finanzas públicas 
Documento que contiene información sobre la situación económica, las finanzas 
públicas y la deuda pública del Estado de Yucatán. 

• Estadísticas fiscales 
Datos sobre indicadores fiscales como balances, ingresos, gastos, financiamiento y 
deuda pública. 
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5. INDICADORES DE EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 

Instrumentos y mecanismos utilizados por diversas instancias de gobierno y particulares para 
determinar el grado de cumplimiento en el uso y aplicación de los recursos financieros que se 
ejercen y la disponibilidad de la información para la ciudadanía. 

GOBIERNO FEDERAL 

Diagnósticos sobre la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y de la 
armonización contable en las entidades federativas. 

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD 

Aporta información útil para el diseño, monitoreo y seguimiento a las políticas públicas 
nacionales para la competitividad y el desarrollo económico de México. 

• Índice de Información Presupuestal Estatal 
Evalúa la calidad de la información presupuestal de los estados sobre la base de un 
catálogo de buenas prácticas y las normas de contabilidad gubernamental. 

• Índice de Información del Ejercicio del Gasto 
Mide la calidad de la información sobre el ejercicio de los recursos públicos por parte de 
las entidades federativas del país. 

AREGIONAL 

Empresa consultora de análisis económico y de finanzas públicas para estados y municipios 
que realiza estudios especializados e índices estadísticos. 

• Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades 
Federativas 
Evalúa el desempeño de las entidades federativas en el manejo, administración y 
ejecución de los recursos públicos para conocer las acciones realizadas en aras de 
transparentar el desempeño de su gestión. 

 


