
NOTA PERIODISTICA  
FUENTE: http://www.oaxaca.gob.mx/ 

 

Pasa Oaxaca del lugar 18 al 5, en índice de transparencia fiscal 

· Remonta 13 posiciones respecto al 2011 por sus altos niveles de acceso en documentos y 

estadísticas evaluadas, así como claridad en la información 

 

Según la certificadora A-regional 

Oaxaca ocupa el quinto lugar en transparencia y disponibilidad de información fiscal entre 

todos los estados del país, señaló la certificadora A-regional, empresa de análisis económico y 

de finanzas públicas, al dar a conocer los resultados correspondientes a 2012. 

 

A-regional indicó que de acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la 

Información de las Entidades Federativas (ITDIF), Oaxaca remontó 13 posiciones, luego de 

haber permanecido en el 2011 en el lugar 18 y ser calificado en este año con 90.16 unidades, 

de cien posibles. 

 

De esta manera, en el estudio realizado, Oaxaca se ubica solamente por debajo de Jalisco, 

Nayarit, Estado de México, Baja California Sur y Chihuahua, con una calificación muy por 

encima de la media nacional que es de 70.8. 

 

La empresa detalló que en este año tan solo ocho estados ganaron posiciones, entre ellos, 

Guanajuato, con 14 sitios; Oaxaca, 13; Tamaulipas, 13; Baja California, 12; Puebla, 12; tabasco, 

7; Baja California Sur, 4; y Sonora 4. 

 

El ITDIF, elaborado por A-regional desde el año 2002, es un instrumento estadístico que 

cuantifica la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por los gobiernos 

estatales, cuyo objetivo es medir los esfuerzos que realiza cada entidad federativa, a fin de 

elevar la disponibilidad y calidad de la información fiscal. 

 

En este 2012, el objetivo principal se orientó al análisis del Presupuesto de Egresos y la 

información del traspaso de Participaciones Federales de los Estados a los municipios. 



 

Para realizar su estudio la empresa ubica seis bloques: Marco Regulatorio, Costos Operativos, 

Marco Programático-Presupuestal, Rendición de Cuentas, Evaluación de Resultados y 

Estadísticas Fiscales. 

 

Sólo 9 estados presentaron la información completa de las estadísticas de ingresos: Baja 

California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca y Puebla. 

 

Respecto a los egresos, Solo 3 entidades, Baja California Sur, Nayarit y Oaxaca tenían toda la 

información disponible, manifestó la empresa certificadora. 

 

Los primeros lugares se distinguieron por presentar altos niveles de disponibilidad en los 

documentos y estadísticas evaluadas, así como claridad en la información. 

 

Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California y Puebla, son las entidades que más 

avanzaron tanto en calificación como en posición, denotando un mayor compromiso por 

mejorar sus niveles de transparencia fiscal. El avance se debió al incremento de documentos 

disponibles con claridad y orden, así como actualización de la información. 

 

Para mayor información se puede visitar la página electrónica www.arinformación.com 

 

Oaxaca de Juárez, 30 de mayo de 2012 


