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Según el municipio, representan cerca del 20% al 30% 

del ingreso total 

Corresponden a los esfuerzos fiscales o 

recaudatorios realizados por el 

Ayuntamiento  

Estos recursos les proporcionan holgura financiera a los gobiernos 

municipales para llevar a cabo sus funciones operativas  e 

inversiones en  obras públicas y programas sociales 

Ingresos propios municipales 



Ingresos propios municipales, 2017 

Impuestos 
59.4% 

48,323.4 MDP 

Derechos 
26.4% 

21,458.9 MDP 

Aprovechamientos 
9.7% 

7,868.4 MDP 

Productos 
3.8% 

3,098.0 MDP 

Contribuciones de 
Mejoras 

0.8% 
632.1 MDP 

(Porcentaje del Total) 

Fuente: aregional, con  datos del Instituto Nacional de Estadística y  Geografía (INEGI) 



Problemática Sistema de Recaudación 

Al día de hoy, la principal problemática es la 
funcionalidad del sistema de recaudación municipal 
que se traducen en: 

Débil capacidad recaudatoria que ha 
profundizado la dependencia de las finanzas públicas 

locales hacia los ingresos federales 

Carga fiscal insuficiente para impulsar el 
desarrollo económico, la competitividad y el bienestar 
social 



Ingresos tributarios 

 Los ingresos tributarios son los impuestos que tienen 

autorizados implementar los municipios, por la 

Constitución Federal y el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

El principal es el Impuesto Predial, 

que tiene una base amplia y 

poca movilidad. 



Problemas Principales de recaudación 

impuestos  

 El principal problema que enfrentan los municipios es la baja 

recaudación de impuestos, pese a que tienen asignado un impuesto 

de base amplia, como es el predial. 

 

 Esto se atribuye a cuatro causas principales: 

 

 

 1) Pocas facilidades a los contribuyentes para realizar el 
pago de sus obligaciones; 

2) Prácticamente no hay penalidades por incumplimiento 
3) Desactualización de los padrones catastrales; 
4) No hay medición y evaluación de las medidas adoptadas 



 Los impuestos que generan la mayor captación de ingresos  son: el 

impuesto predial y el de adquisición de inmuebles (especialmente en 

los municipios con una gran dinámica de urbanización, siempre que se 

mantenga actualizado el padrón catastral) 

 La recaudación por derechos de agua, es otro de los principales rubros 

de ingresos municipales, prácticamente se tienen que seguir los mismos 

pasos que con los impuestos: 

 

 

Impuestos más redituables 

1. Actualización de la base de contribuyentes,  

2. disminución de los rezagos en los adeudos,  

3.  actualización de las tarifas, de conformidad con el 

consumo de los contribuyentes 
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Para mejorar la recaudación 

• Es necesario hacer planeación de la recaudación. Para lo cual se necesita analizar 

qué tan integrados están el padrón catastral y la base de contribuyentes. 

• Asimismo, para mejorar la recaudación de impuestos se recomienda  a las 

autoridades municipales implementar: 

 Un programa  de estímulos a contribuyentes cumplidos 

 Un programa para recuperación de  pagos de los clientes morosos 

 Un programa para actualización del padrón catastral. 

 Modernización y tecnificación de sus oficinas recaudatorias 

 Incluir en la base los inmuebles federales 

 Contratar abogados para dar seguimiento a grandes contribuyentes 

 Preparar una buena Ley de Ingresos 



 

 

Mayor comunicación con contribuyentes: 

 Invitación a pagar, informándoles sobre los proyectos a 

desarrollar con sus impuestos. 

  Comunicación más amable 

  Ofrecerles facilidades de pago 

  Ampliar los horarios de pago 

 Instalar módulos de cobro en lugares de mayor 

concurrencia: bancos, supermercados 

 Permitirles pagos en parcialidades 

Para mejorar la recaudación 



 

 

• Recordar que aquello que no se mide, no se mejora 

• Hay que elaborar indicadores de cómo está la recaudación, para dar 

seguimiento a las medidas que se adopten para mejorarla, por 

ejemplo: 

 Proporción de ingresos recaudados por impuesto 

 Ingresos tributarios per cápita 

 Predial per cápita 

 Ingresos presupuestados/ingresos recaudados 

 Ingresos recaudados/ingreso potencial 

Para mejorar la recaudación 
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 Es recomendable que los municipios realicen acciones que incentiven su 

recaudación local, con el objetivo de incrementar y fortalecer su ingresos 

propios y flexibilidad financiera. 

 En la estimación de los Índices de Viabilidad Financiera Municipal, 

aregional ha comprobado que los municipios con mayor dinamismo y 

buen desempeño en su recaudación fiscal son los que tienen mayor 

holgura financiera. 

 Los municipios que generan mayores ingresos propios pueden realizar las 

obras públicas que demandan su población de forma independiente,  

proporcionándole los servicios básicos para su desarrollo social y 

económico. 

 Tienen mayor capacidad de pago y por tanto,  son receptores de créditos 

en mejores condiciones. 

 

Conclusiones 



 Los gobiernos estatales, y las instancias federales 

correspondientes deben apoyar la capacitación de los recursos 

humanos de las oficinas tributarias locales, así como la 

modernización y tecnificación de sus prácticas recaudatorias, 

fortaleciendo la gestión municipal. 

 

 Es importante fomentar la profesionalización de los funcionarios 

municipales e institucionalizar las medidas de mejoras 

administrativas, para que el mejor desempeño fiscal se consolide y 
sea duradero. 

Conclusiones 
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