
 

 

METODOLOGÍA 
del 

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS FEDERACIONES 
DEPORTIVAS (INFED) 
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1. ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La elaboración del INFED consta de varias fases: 

La primera consiste en el envío a todas las Federaciones deportivas 
de los indicadores que se van a utilizar en la evaluación. En el caso de la 
tercera edición, consta de 32 indicadores divididos en cuatro áreas 
(Información sobre la Federación; Relaciones con los aficionados y público 
en general; Transparencia económico-financiera; Indicadores Ley de 
Transparencia). 

 
Posteriormente, se envía un cuestionario que contiene los 32 

indicadores prerrelleno por TI-España con la valoración previa realizada, 
para que dichas instituciones realicen las modificaciones, aclaraciones o 
conformidad con el mismo, de forma que TI-España pueda luego 
comprobar las apreciaciones recibidas por las Federaciones.  

 
Finalmente, con la información que las Federaciones han remitido, 

TI-España efectúa una revisión de la valoración inicial, realizando los 
cambios-si son oportunos- y publicando la clasificación global de todas las 
Federaciones deportivas en España. 

La información válida que las Federaciones añadan al cuestionario 
en relación con los indicadores, podrá aumentar consecuentemente su 
puntuación total, y por tanto la valoración global de su nivel de 
transparencia. Las Federaciones que hayan otorgado su conformidad al 
mismo, o bien no hayan enviado la información solicitada habrán quedado 
valoradas con la mencionada puntuación previa. 

El cuestionario se envió a cada Federación en formato electrónico, 
así como unas Instrucciones detalladas para la cumplimentación del 
mismo. 

 

2. NIVELES DE PUNTUACIÓN 

Hay tres posibles niveles de puntuación en cada uno de los 32 
indicadores que integran el Índice de Transparencia de las Federaciones 
Deportivas. 

 

a) 1 PUNTO: Si la información del Indicador está publicada en la Web 
de la Federación. 

b) 0´5 PUNTOS: Si la información se publica parcialmente en dicha 
Web. 

c) 0 PUNTOS: Si no se publica la información en la citada Web. 

 

3. RANKING FINAL DE TRANSPARENCIA 

Finalmente, y en función de la valoración total obtenida por cada 



uno de las 65 Federaciones evaluadas (la suma de su puntuación en los 32 
indicadores), TI-España elabora una clasificación o ranking final de 
transparencia de dichas Federaciones (valorados entre 1 y 100) tanto a 
nivel global, como en cada una de las cuatro áreas de transparencia que 
se han evaluado. 
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