
   

El catastro y la recaudación 
del impuesto predial 
en los municipios del 

Estado de México

Programa de modernización 
catastral del municipio 

de Chalco

Chalco: Un gobierno de 
acciones contundentes

Julio-Septiembre, Número 78, Año 19

Publicación Trimestral del Instituto Hacendario del Estado de México



No.78 IHAEM Forros.pdf   2   22/08/19   16:42

Foro Hacendario, Año 19, núm. 78, Julio-Septiembre 2019, es 
una publicación trimestral editada por el Instituto Hacendario 
del Estado de México, calle Federalismo núm. 103, Santiago 
Tlaxomulco, Centro, C.P. 50280, Toluca, Estado de México. 
Teléfono: (722) 236.05.40, http://ihaem.edomex.gob.mx 
Correo electrónico: foro.hacendario@ihaem.org

Las opiniones expresadas por las y los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
e imágenes de la publicación sin previa autorización escrita del 
Instituto Hacendario del Estado de México.

Disponible para su consulta en:
http://ihaem.edomex.gob.mx/revista_foro_hacendario

Impresa con un tiraje de 500 ejemplares.

CONSEJO DIRECTIVO

Secretario de Finanzas y 
Presidente del Consejo Directivo 

del Instituto Hacendario del
Estado de México

SUBCOMITÉ EDITORIAL

Felipe J. Serrano Llarena, Presidente
Joaquín R. Iracheta Cenecorta, Secretario
Laura Marina Hernández Moreno, Vocal

José Ramón Albarrán y Mora, Vocal
Erick Sevilla López, Vocal

Víctor Manuel Verona Gutiérrez, Vocal
Ricardo Peña Rosales, Vocal

COORDINACIÓN EDITORIAL

Francisco Curiel Neri

CUIDADO DE LA EDICIÓN Y DISEÑO

Minerva Ayala Jiménez

Número de autorización del 
Consejo Editorial de la 

Administración Pública Estatal
CE: 207/09/26/19

Fotografía de Portada
IHAEM

Créditos Editoriales

RFH78_MAJ_ok.indd   1 04/09/19   10:17



Foro Hacendario, Año 19, núm. 78, Julio-Septiembre 2019, es 
una publicación trimestral editada por el Instituto Hacendario 
del Estado de México, calle Federalismo núm. 103, Santiago 
Tlaxomulco, Centro, C.P. 50280, Toluca, Estado de México. 
Teléfono: (722) 236.05.40, http://ihaem.edomex.gob.mx 
Correo electrónico: foro.hacendario@ihaem.org

Las opiniones expresadas por las y los autores no necesariamente 
reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos 
e imágenes de la publicación sin previa autorización escrita del 
Instituto Hacendario del Estado de México.

Disponible para su consulta en:
http://ihaem.edomex.gob.mx/revista_foro_hacendario

Impresa con un tiraje de 500 ejemplares.

CONSEJO DIRECTIVO

Secretario de Finanzas y 
Presidente del Consejo Directivo 

del Instituto Hacendario del
Estado de México

SUBCOMITÉ EDITORIAL

Felipe J. Serrano Llarena, Presidente
Joaquín R. Iracheta Cenecorta, Secretario
Laura Marina Hernández Moreno, Vocal

José Ramón Albarrán y Mora, Vocal
Erick Sevilla López, Vocal

Víctor Manuel Verona Gutiérrez, Vocal
Ricardo Peña Rosales, Vocal

COORDINACIÓN EDITORIAL

Francisco Curiel Neri

CUIDADO DE LA EDICIÓN Y DISEÑO

Minerva Ayala Jiménez

Número de autorización del 
Consejo Editorial de la 

Administración Pública Estatal
CE: 207/09/26/19

Fotografía de Portada
IHAEM

Créditos Editoriales

RFH78_MAJ_ok.indd   1 04/09/19   10:17



Índice

Editorial 3

El catastro y la recaudación del impuesto predial en los municipios 
del Estado de México.
Alberto L. Peredo Jiménez

4

Programa de modernización catastral
del municipio de Chalco.
José Miguel Gutiérrez Morales

26

Chalco: Un gobierno de acciones contundentes.
José Miguel Gutiérrez Morales

29

Un modelo virtuoso de sustentabilidad ambiental y hacendaria: el 
Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del 
Estado de México (FIPASAHEM).
Joaquín R. Iracheta Cenecorta

32

Componentes básicos para la planeación del desarrollo municipal en 
el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Ady Patricia Carrera Hernández y María Gabriela Martínez Tiburcio

37

Sé un líder de desempeño dentro de la gerencia pública local 
Francisco Curiel Neri

40

RFH78_MAJ_ok.indd   2 26/09/19   11:07



Índice

Editorial 3

El catastro y la recaudación del impuesto predial en los municipios 
del Estado de México.
Alberto L. Peredo Jiménez

4

Programa de modernización catastral
del municipio de Chalco.
José Miguel Gutiérrez Morales

26

Chalco: Un gobierno de acciones contundentes.
José Miguel Gutiérrez Morales

29

Un modelo virtuoso de sustentabilidad ambiental y hacendaria: el 
Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del 
Estado de México (FIPASAHEM).
Joaquín R. Iracheta Cenecorta

32

Componentes básicos para la planeación del desarrollo municipal en 
el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Ady Patricia Carrera Hernández y María Gabriela Martínez Tiburcio

37

Sé un líder de desempeño dentro de la gerencia pública local 
Francisco Curiel Neri

40

RFH78_MAJ_ok.indd   2 26/09/19   11:07

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

s
ta

d
o

 d
e

 M
é

xi
c

o

3

Julio-Septiembre 2019

Con el propósito de fortalecer los cuadros profesionales de servidores públicos, el Instituto 
Hacendario del Estado de México emite su publicación Foro Hacendario, la cual integra 

información especializada para las haciendas públicas municipales, difunde prácticas exitosas, temas 
de valor público y conocimiento técnico hacendario.

La edición 78 apertura su contenido con un tema trascendente —nos distingue con su colaboración 
el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México— 
que detalla el papel del catastro en la recaudación del impuesto predial en los municipios del Estado 
de México; pieza angular para la mejora de las finanzas públicas del municipio. La función catastral 
aporta las características cualitativas y cuantitativas de las propiedades dentro de un territorio, al 
proporcionar los valores unitarios de suelo y construcción que sirven de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Se incluyen en este número, dos prácticas de éxito de la administración municipal de Chalco, 
la primera relacionada al programa de modernización catastral, y la segunda a una práctica local 
innovadora denominada Un Gobierno de Acciones Contundentes.

Se inscribe además el aporte relativo a un modelo virtuoso de sustentabilidad ambiental y 
hacendaria, a través del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del 
Estado de México, (FIPASAHEM). Referente de una respuesta justa para el cuidado de la vida y de la 
supervivencia humana, que permite relacionar sus estrategias, programas, presupuestos con metas 
e indicadores de gestión, de resultados y de impacto, con una transparencia y rendición de cuentas, 
que no es tan evidente en otro tipo de entes y programas institucionales.

Se añade el planteamiento del estudio componentes básicos para la planeación del desarrollo 
municipal en el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible; 
investigación que orienta y apoya el proceso de planeación del desarrollo de los municipios del Estado 
de México en el marco de la Agenda 2030, siendo su contenido de utilidad para cualquier gobierno 
local de México y la región latinoamericana.

Compendia esta edición, sé un líder de desempeño dentro de la gerencia pública local, artículo 
que delibera sobre el rol de gerente público, quien desarrolla no solo una función directiva eficiente, 
sino además ahonda en los valores y virtudes primigenias de sus colaboradores para fortificar su 
accionar en el logro de las metas organizacionales.

Los textos descritos por los autores en este espacio editorial están a consideración del lector, con 
la expectativa de interés y profundidad técnica de la argumentación de temas en materia hacendaria.

Felipe J. Serrano Llarena
Vocal Ejecutivo

Editorial
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El catastro y la recaudación del impuesto 
predial en los municipios del Estado de México

La Organización de los Estados Americanos 
(OEA, 2019), define al catastro como un 

registro público que contiene la delimitación de las 
parcelas individuales, los detalles relacionados a 
la tierra, información de propiedad y los derechos 
asociados a cada parcela. Es decir, es un censo 
y padrón estadístico de las fincas rústicas y 
urbanas de un territorio (municipio, provincia, 
estado, país), y la valoración de las mismas.

Por su parte, la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 
2012), establece que los catastros tienen la misión 
de administrar y evaluar el inventario de los bienes 
inmuebles urbanos y rústicos, proporcionando 
servicios catastrales de calidad al público en 
general, a las administraciones públicas y a los 
demás actores del mercado inmobiliario, para 
lograr una adecuada identificación física, jurídica, 
económica y fiscal, que ayude a la gestión 
territorial, poblacional y económica del país en 
términos urbanísticos. El Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 

(INAFED, 2019), define al catastro, en términos 
generales, como un censo analítico de la 
propiedad inmobiliaria, que tiene el propósito 
de ubicar, describir y registrar las características 
físicas de cada bien inmueble, con el fin de 
detectar sus particularidades intrínsecas que 
lo definen tanto material como espacialmente. 
Dicho Instituto, sostiene que la administración 
pública del catastro tiene por objeto, detectar 
las características de los bienes inmuebles 
ubicados en el territorio del municipio, conocer 
quiénes son los propietarios de dichos bienes 
y registrar su situación jurídica-económica 
para fines tanto legales como impositivos. El 
catastro1 es parte importante de las tesorerías 
municipales, debido a que su función es aportar 
las características cualitativas y cuantitativas de 

1  Un buen catastro, es aquel que contribuye a la distribución 
equitativa de las cargas tributarias, promueve la seguridad de la 
propiedad inmueble y crea bases para la planificación urbana y 
regional. Justamente, esta última afirmación abrió el camino para 
la visión moderna del Catastro Multifinalitario. Este registro pasa a 
contemplar, además de los aspectos económicos, físicos y jurídicos 
tradicionales, los datos ambientales y sociales del inmueble y de las 
personas que en el habitan (Águila & Erba, 2007).

Alberto L.
Peredo Jiménez

Resumen

El catastro juega un papel importante para la mejora de las finanzas públicas del municipio, en 
virtud de que su función es aportar las características cualitativas y cuantitativas de las propiedades 
dentro de un territorio, ya que este proporciona los valores unitarios de suelo y construcción que 
sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en un municipio. 
En este sentido, el documento presenta dos propositos fundamentales: el primero, identificar la 
importancia del catastro como estrategia para incrementar la recaudación del impuesto predial 
y mejorar las finanzas públicas municipales; y el segundo, conocer y estimar el potencial de 
recaudación del impuesto predial en los municipios del Estado de México, mediante el desarrollo 
económico que presentan cada uno de ellos.

“La modernización catastral es un esfuerzo  encaminado para fortalecer las finanzas municipales y 
permitir tener mayor certeza de la información sobre bienes inmuebles.”

Antonio Pérez Angel, INDETEC.
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las propiedades en un territorio determinado; 
y es con base en esta información como 
se realizan innumerables acciones de tipo 
geográfico, social, económico, legal y fiscal, 
siendo esta última de particular relevancia para 
los municipios mexicanos.

Ante la dinámica de crecimiento de la 
población que demanda uso de suelo urbano 
para casa-habitación, los ayuntamientos 
están obligados a cumplir con determinadas 
obligaciones legales, enmarcadas en el artículo 
115, fracción III de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que 
para lograrlo es necesario contar con recursos 
suficientes para cubrir su gasto operativo e 
incrementar su gasto de inversión.

Para ello, se han realizado esfuerzos 
importantes con el objetivo de fortalecer las 
finanzas públicas locales, entre las que destacan, 
las reformas al artículo 115 constitucional 
de 1982 y de 1999, las cuales pretendieron 
mejorar la recaudación del impuesto predial. La 
reforma de 1982 buscó impulsar la autonomía 
económica del municipio y mejorar la relación 
fiscal, asignándole a los municipios la facultad 
de recaudación del impuesto predial.

Por su parte, las modificaciones efectuadas 
en 1999 (artículo 115, fracción IV), otorgan 
una mayor autonomía y, en particular, 
obliga a las autoridades locales a proponer 
en las legislaturas estatales, las cuotas y 
tarifas aplicables a impuestos, derechos, 
contribuciones de mejora y tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones, que sirvan 
de base para el cobro de las contribuciones 
sobre la propiedad inmobiliaria.

Con estos cambios a la Carta Magna, se 
buscó dar más facultades a los municipios 
para que lograran tener un mayor control sobre 
el impuesto predial y sus catastros, con el 
objetivo de recaudar más y, con ello otorgarles 
mayor autonomía financiera. 

En México, se han realizado varios esfuerzos 
para modernizar los Registros Públicos de la 
Propiedad y los Catastros Municipales. En 1999, 
se puso en marcha un convenio de colaboración 
en materia de modernización de los registros y 
catastros firmado por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL), la entonces Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS). A partir de 2009 se crea el 
Programa de Modernización Catastral, con el 
objeto de modernizar los catastros municipales, 
otorgando financiamiento del 40% del proyecto 
a fondo perdido. Posteriormente, la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), a partir de 2011 da continuidad al 
Programa de Modernización y Vinculación de 
los Registros Públicos de la Propiedad y los 
Catastros, con un esquema de financiamiento 
de 60% federal y 40% estatal.

Los programas de actualización catastral 
que se han llevado a cabo en el Estado de 
México, han sido proyectos ejecutivos de 
modernización catastral 2013 y 2015 por la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU); programa de modernización 
catastral a través del Banco Nacional de 
Obras y Servicios (BANOBRAS); y proyecto de 
cartografía propia de los municipios, siendo 
en total 45 municipios en el Estado de México 
que han tratado de modernizar sus catastros 
con el propósito de mejorar su recaudación del 
impuesto predial.

De la misma manera, el Instituto para el 
Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC), ha llevado a cabo seminarios 
internacionales; todo ello ha quedado en 
capacitaciones y proyectos que han estado 
lejos de alcanzar el objetivo deseado de contar 
con catastros modernos y finanzas públicas 
sanas. A pesar de todos estos esfuerzos 
institucionales que son importantes y valiosos 
para tener un catastro organizado y moderno 
como estrategia para mejorar la recaudación, 
aún persiste una debilidad estructural en los 
municipios de México, que ha generado una 
fuerte dependencia de los ingresos, tanto de 
recursos estatales como federales, afectando 
de manera importante la prestación de servicios 
públicos de calidad, acciones con las que son 
evaluados por la sociedad en el cumplimiento 
de su deber.

Por otro lado, la historia fiscal en México 
ha estado marcada por una baja recaudación 
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de impuestos en los tres ámbitos de gobierno; 
federal, estatal, y el caso más pronunciado es el 
municipal. Particularmente, la recaudación del 
impuesto predial es apenas el 0.2% del Producto 
Interno Bruto (PIB), en ocho años (2010-2017) 
ese porcentaje no se ha modificado. Lo que se 
recauda por este impuesto está muy lejos de lo 
que recaudan países de la OCDE.

Por citar algunos ejemplos, países como: 
Canadá y Reino Unido recaudan 3.1% de su 
PIB, Francia 2.8%, Estados Unidos 2.7%, Israel 
2.0%, Nueva Zelanda y Japón el 1.9% de su 
PIB respectivamente (Cuadro 1).

En el caso particular de los países de 
América Latina, Uruguay recauda 0.9% de su 
PIB, Colombia 0.8%, Chile 0.7%, Brasil 0.6%, 
y Argentina el 0.4%. En el otro extremo estan 
países como Bolivia, El Salvador, Honduras y 
Venezuela que no recaudan este impuesto en 
absoluto (Cuadro 2).

Como se observa, la recaudación de este 
impuesto en México es muy baja, lo que 
redunda en una hacienda local pobre, que 
reduce considerablemente la capacidad de los 
gobiernos municipales de asumir con eficacia 
las múltiples responsabilidades de gasto 

Cuadro 1
Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB 

de los países de la OCDE, en los años 2010-2017

País 2010 2017 País 2010 2017

Reino Unido 3.2 3.1 Suecia 0.8 0.7

Canadá 3.1 3.1 Chile 0.6 0.7

Francia 2.5 2.8 Irlanda 0.8 0.6

Estados Unidos 2.9 2.7 Hungría 0.3 0.6

Israel 2.1 2.0 Eslovenia 0.5 0.5

Japón 2.0 1.9 Alemania 0.4 0.4

Nueva Zelanda 2.0 1.9 Lituania 0.4 0.4

Islandia 1.8 1.7 República Eslovaca 0.4 0.4

Bélgica 1.3 1.3 Noruega 0.3 0.4

Dinamarca 1.3 1.3 Estonia 0.3 0.2

Italia 0.6 1.3 Austria 0.2 0.2

Polonia 1.1 1.2 México 0.2 0.2

España 0.9 1.1 República Checa 0.2 0.2

Letonia 0.7 0.9 Suiza 0.2 0.2

Países Bajos 0.7 0.9 Turquía 0.2 0.2

Corea 0.7 0.8 Luxemburgo 0.1 0.1

Finlandia 0.6 0.8 Australia 1.4  SD

Portugal 0.6 0.8 Grecia 0.2 SD

Fuente: IGECEM. Con datos de OECD.Stat.
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Venezuela que no recaudan este impuesto en 
absoluto (Cuadro 2).

Como se observa, la recaudación de este 
impuesto en México es muy baja, lo que 
redunda en una hacienda local pobre, que 
reduce considerablemente la capacidad de los 
gobiernos municipales de asumir con eficacia 
las múltiples responsabilidades de gasto 

Cuadro 1
Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB 

de los países de la OCDE, en los años 2010-2017

País 2010 2017 País 2010 2017

Reino Unido 3.2 3.1 Suecia 0.8 0.7

Canadá 3.1 3.1 Chile 0.6 0.7

Francia 2.5 2.8 Irlanda 0.8 0.6

Estados Unidos 2.9 2.7 Hungría 0.3 0.6

Israel 2.1 2.0 Eslovenia 0.5 0.5

Japón 2.0 1.9 Alemania 0.4 0.4

Nueva Zelanda 2.0 1.9 Lituania 0.4 0.4

Islandia 1.8 1.7 República Eslovaca 0.4 0.4

Bélgica 1.3 1.3 Noruega 0.3 0.4

Dinamarca 1.3 1.3 Estonia 0.3 0.2

Italia 0.6 1.3 Austria 0.2 0.2

Polonia 1.1 1.2 México 0.2 0.2

España 0.9 1.1 República Checa 0.2 0.2

Letonia 0.7 0.9 Suiza 0.2 0.2

Países Bajos 0.7 0.9 Turquía 0.2 0.2

Corea 0.7 0.8 Luxemburgo 0.1 0.1

Finlandia 0.6 0.8 Australia 1.4  SD

Portugal 0.6 0.8 Grecia 0.2 SD

Fuente: IGECEM. Con datos de OECD.Stat.
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público que han venido ejerciendo en los últimos 
37 años. De igual manera, este panorama no 
es muy distinto para el Estado de México, la 
recaudación por impuesto predial es de 0.31% 
con relación a su PIB, ligeramente superior 
al promedio del país de 0.2% del indicador 
referido; el estado ocupa el tercer lugar de 
las 32 entidades federativas, superado por la 

Cuadro 2
Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB 

de los países de América Latina, en los años 2010-2017

País 2010 2017 País 2010 2017

Barbados 1.1 1.7 Belice 0.2 0.2 

Bahamas 0.9 1.0 México 0.2 0.2 

Uruguay 1.0 0.9 Paraguay 0.2 0.2 

Colombia 0.6 0.8 Perú 0.2 0.2 

Chile 0.6 0.7 Ecuador 0.1 0.2

Brasil 0.5 0.6 Nicaragua 0.0 0.2 

Guayana 0.3 0.5 Guatemala 0.2 0.1 

Argentina 0.3 0.4 República Dominicana 0.0 0.1 

Otros Grupos 0.3 0.4 Bolivia 0.0 0.0 

Trinidad y Tobago 0.3 0.4 El Salvador 0.0 0.0 

Jamaica 0.2 0.4 Honduras 0.0 0.0 

Panamá 0.4 0.3 Venezuela 0.0 0.0 

Costa Rica 0.3 1.1 Cuba SD SD 

Fuente: IGECEM. Con datos de OECD.Stat.

Ciudad de México que recauda 0.45% y por 
Quintana Roo 0.44% de su PIB. Las entidaes 
con menor recaudación de predial en relación 
a su PIB son: Yucatán 0.01%; Tabasco, Puebla, 
Guerrero y Chiapas con 0.04%, Campeche y 
Zacatecas 0.05% respectivamente (Cuadro 3, 
Mapa 1 y 2).

Cuadro 3
Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB 
de las entidades federativas del país, en los años 2010-2017

Estado 2010 2017 Estado 2010 2017

Ciudad de México 0.34 0.45 Sonora 0.14 0.13

Quintana Roo 0.46 0.44 Coahuila 0.11 0.12

México 0.29 0.31 San Luis Potosí 0.10 0.11

Colima 0.24 0.29 Aguascalientes 0.11 0.10

Querétaro 0.22 0.29 Tamaulipas 0.11 0.09

Sinaloa 0.24 0.27 Oaxaca 0.04 0.09

Morelos 0.18 0.24 Veracruz 0.10 0.08

Baja California Sur 0.25 0.23 Hidalgo 0.14 0.07

Chihuahua 0.28 0.22 Tlaxcala 0.06 0.07

Jalisco 0.24 0.22 Zacatecas 0.10 0.05

Baja California 0.19 0.22 Campeche 0.01 0.05

Fuente: IGECEM. Con datos de INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.
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Cuadro 3 (continuación)
Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB 
de las entidades federativas del país, en los años 2010-2017

Estado 2010 2017 Estado 2010 2017

Nuevo León 0.16 0.20 Guerrero 0.21 0.04

Guanajuato 0.20 0.18 Puebla 0.10 0.04

Nayarit 0.16 0.17 Chiapas 0.08 0.04

Durango 0.15 0.17 Tabasco 0.03 0.04

Michoacán 0.17 0.13 Yucatán 0.12 0.01

Fuente: IGECEM. Con datos de INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Mapa 1
Ingresos recaudados en el año 2010

Participación porcentual del impuesto predial en el PIB estatal

Fuente: IGECEM. Con datos de INEGI. Estadística de finanzas estatales y municipales. SHCP. Transparencia 
presupuestaria. Observatorio del gasto.
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Cuadro 3 (continuación)
Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB 
de las entidades federativas del país, en los años 2010-2017

Estado 2010 2017 Estado 2010 2017

Nuevo León 0.16 0.20 Guerrero 0.21 0.04

Guanajuato 0.20 0.18 Puebla 0.10 0.04

Nayarit 0.16 0.17 Chiapas 0.08 0.04

Durango 0.15 0.17 Tabasco 0.03 0.04

Michoacán 0.17 0.13 Yucatán 0.12 0.01

Fuente: IGECEM. Con datos de INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales.

Mapa 1
Ingresos recaudados en el año 2010

Participación porcentual del impuesto predial en el PIB estatal

Fuente: IGECEM. Con datos de INEGI. Estadística de finanzas estatales y municipales. SHCP. Transparencia 
presupuestaria. Observatorio del gasto.

RFH78_MAJ_ok.indd   8 10/09/19   17:39

F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

s
ta

d
o

 d
e

 M
é

xi
c

o

9

Julio-Septiembre 2019

Mapa 2
Recaudación del impuesto predial como porcentaje del PIB

de las entidades federativas de México, en el año 2017

Fuente: IGECEM. Con datos de INEGI. Estadística de finanzas estatales y municipales. SHCP. Transparencia 
presupuestaria. Observatorio del gasto.

En este sentido, los ingresos propios 
que recaudan los municipios de la entidad 
son del orden de 18.6%, es decir, tienen una 
dependencia financiera de más del 80% de 
las participaciones federales y del estado; 
este promedio presenta al interior de los 
municpios variaciones significativas, como 
Huixquilucan, Lerma, Tepotzotlán y Metepec, 
los cuales recaudan el 49.4, 40.2, 37.0 y 35.9% 
respectivamente, de sus ingresos propios 

con relación a sus ingresos totales. En el otro 
extremo, tenemos a municipios como: San 
Simón de Guerrero con 0.7%, Tlatlaya 0.9%, y 
Villa de Allende 1.3%, además de Ixtapan del 
Oro, Ecatzingo, Amatepec y Santo Tomás, con 
1.4% del indicador mencionado (Cuadro 4 y 
Mapa 3).

Cuadro 4
Relación de los ingresos propios respecto a ingresos totales de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Acambay 258 029.00 12 983.50 5.03

Acolman 347 856.60 34 362.80 9.88
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Cuadro 4 (continuación)
Relación de los ingresos propios respecto a ingresos totales de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Aculco 353 705.60 15 110.30 4.27

Almoloya de Alquisiras 99 888.40 1 566.00 1.57

Almoloya de Juárez 460 845.80 37 636.30 8.17

Almoloya del Río 47 686.90 2 757.60 5.78

Amanalco 106 472.50 2 477.10 2.33

Amatepec 171 996.40 2 400.70 1.40

Amecameca 232 189.00 17 397.70 7.49

Apaxco 114 309.70 22 051.00 19.29

Atenco 175 331.50 23 820.00 13.59

Atizapán 56 837.10 3 133.30 5.51

Atizapán de Zaragoza 2 647 525.90 885 848.80 33.46

Atlacomulco 526 022.30 71 906.10 13.67

Atlautla 118 451.50 6 693.50 5.65

Axapusco 140 613.50 11 177.40 7.95

Ayapango 57 061.50 5 340.40 9.36

Calimaya 243 898.80 75 961.50 31.14

Capulhuac 149 927.60 10 961.10 7.31

Coacalco de Berriozábal 920 117.90 213 367.20 23.19

Coatepec Harinas 247 907.10 17 492.90 7.06

Cocotitlán 108 448.90 4 483.40 4.13

Coyotepec 158 885.90 9 835.60 6.19

Cuautitlán 616 761.90 218 873.00 35.49

Cuautitlán Izcalli 2 122 776.20 603 476.70 28.43

Chalco 1 086 914.00 166 971.40 15.36

Chapa de Mota 167 581.20 9 375.00 5.59

Chapultepec 80 731.20 8 372.30 10.37

Chiautla 114 562.50 12 866.40 11.23

Chicoloapan 434 732.50 43 736.00 10.06

Chiconcuac 114 897.80 10 680.20 9.30

Chimalhuacán 2 827 869.00 176 135.60 6.23

Donato Guerra 258 963.60 3 713.30 1.43

Ecatepec de Morelos 4 930 208.90 754 940.70 15.31

Ecatzingo 62 226.40 859.70 1.38

Hueypoxtla 150 357.80 12 037.10 8.01

Huixquilucan 2 234 579.00 1 102 664.60 49.35

Isidro Fabela 101 302.40 2 816.90 2.78

Ixtapaluca 2 125 627.30 127 535.10 6.00

Ixtapan de la Sal 186 716.50 35 421.30 18.97

Ixtapan del Oro 95 308.50 1 299.80 1.36

Ixtlahuaca 534 077.10 38 782.30 7.26
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Cuadro 4 (continuación)
Relación de los ingresos propios respecto a ingresos totales de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Aculco 353 705.60 15 110.30 4.27

Almoloya de Alquisiras 99 888.40 1 566.00 1.57

Almoloya de Juárez 460 845.80 37 636.30 8.17

Almoloya del Río 47 686.90 2 757.60 5.78

Amanalco 106 472.50 2 477.10 2.33

Amatepec 171 996.40 2 400.70 1.40

Amecameca 232 189.00 17 397.70 7.49

Apaxco 114 309.70 22 051.00 19.29

Atenco 175 331.50 23 820.00 13.59

Atizapán 56 837.10 3 133.30 5.51

Atizapán de Zaragoza 2 647 525.90 885 848.80 33.46

Atlacomulco 526 022.30 71 906.10 13.67

Atlautla 118 451.50 6 693.50 5.65

Axapusco 140 613.50 11 177.40 7.95

Ayapango 57 061.50 5 340.40 9.36

Calimaya 243 898.80 75 961.50 31.14

Capulhuac 149 927.60 10 961.10 7.31

Coacalco de Berriozábal 920 117.90 213 367.20 23.19

Coatepec Harinas 247 907.10 17 492.90 7.06

Cocotitlán 108 448.90 4 483.40 4.13

Coyotepec 158 885.90 9 835.60 6.19

Cuautitlán 616 761.90 218 873.00 35.49

Cuautitlán Izcalli 2 122 776.20 603 476.70 28.43

Chalco 1 086 914.00 166 971.40 15.36

Chapa de Mota 167 581.20 9 375.00 5.59

Chapultepec 80 731.20 8 372.30 10.37

Chiautla 114 562.50 12 866.40 11.23

Chicoloapan 434 732.50 43 736.00 10.06

Chiconcuac 114 897.80 10 680.20 9.30

Chimalhuacán 2 827 869.00 176 135.60 6.23

Donato Guerra 258 963.60 3 713.30 1.43

Ecatepec de Morelos 4 930 208.90 754 940.70 15.31

Ecatzingo 62 226.40 859.70 1.38

Hueypoxtla 150 357.80 12 037.10 8.01

Huixquilucan 2 234 579.00 1 102 664.60 49.35

Isidro Fabela 101 302.40 2 816.90 2.78

Ixtapaluca 2 125 627.30 127 535.10 6.00

Ixtapan de la Sal 186 716.50 35 421.30 18.97

Ixtapan del Oro 95 308.50 1 299.80 1.36

Ixtlahuaca 534 077.10 38 782.30 7.26
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Cuadro 4 (continuación)
Relación de los ingresos propios respecto a ingresos totales de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Jaltenco 82 941.00 8 016.80 9.67

Jilotepec 487 807.30 61 753.30 12.66

Jilotzingo 127 345.40 39 931.00 31.36

Jiquipilco 275 531.90 8 873.90 3.22

Jocotitlán 235 169.00 17 875.50 7.60

Joquicingo 79 659.90 3 495.10 4.39

Juchitepec 100 371.30 7 778.80 7.75

La Paz 790 022.60 88 795.60 11.24

Lerma 762 995.40 306 595.10 40.18

Luvianos 161 695.60 2 320.30 1.43

Malinalco 168 083.30 14 642.90 8.71

Melchor Ocampo 190 593.80 39 878.70 20.92

Metepec 1 546 806.60 554 702.40 35.86

Mexicaltzingo 55 446.60 7 488.30 13.51

Morelos 173 880.10 4 834.40 2.78

Naucalpan de Juárez 4 064 734.20 1 115 080.40 27.43

Nextlalpan 160 899.60 14 294.90 8.88

Nezahualcóyotl 4 520 069.60 529 956.80 11.72

Nicolás Romero 1 084 159.10 90 099.00 8.31

Nopaltepec 56 715.70 5 397.20 9.52

Ocoyoacac 285 104.90 63 479.70 22.27

Ocuilan 214 841.50 4 328.00 2.01

Otumba 151 635.00 14 622.70 9.64

Otzoloapan 70 651.70 1 536.30 2.17

Otzolotepec 279 864.60 19 105.90 6.83

Ozumba 161 260.10 9 480.60 5.88

Papalotla 56 231.90 3 905.70 6.95

Polotitlán 134 008.80 9 792.30 7.31

Rayón 71 281.60 5 781.10 8.11

San Felipe del Progreso 534 443.00 14 743.80 2.76

San José del Rincón 414 441.40 9 914.90 2.39

San Martín de las Pirámides 132 874.70 10 007.50 7.53

San Mateo Atenco 303 864.30 64 593.20 21.26

San Simón de Guerrero 108 635.10 788.40 0.73

Santo Tomás 63 645.10 891.50 1.40

Soyaniquilpan de Juárez 117 154.10 15 913.40 13.58

Sultepec 203 436.30 2 815.20 1.38

Tecámac 1 522 445.60 546 643.10 35.91

Tejupilco 361 675.70 33 523.50 9.27

Temamatla 59 783.00 5 991.50 10.02
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Cuadro 4 (continuación)
Relación de los ingresos propios respecto a ingresos totales de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Temascalapa 181 523.90 11 120.50 6.13

Temascalcingo 337 799.80 14 370.10 4.25

Temascaltepec 194 659.20 4 390.90 2.26

Temoaya 311 819.10 14 851.00 4.76

Tenancingo 288 772.00 28 736.60 9.95

Tenango del Aire 54 726.70 3 075.70 5.62

Tenango del Valle 231 622.00 20 537.30 8.87

Teoloyucan 241 787.00 40 759.60 16.86

Teotihuacan 180 562.80 23 252.50 12.88

Tepetlaoxtoc 112 580.50 11 951.20 10.62

Tepetlixpa 101 689.70 6 945.90 6.83

Tepotzotlán 481 866.90 178 374.50 37.02

Tequixquiac 108 770.10 9 013.30 8.29

Texcaltitlán 106 767.40 4 157.80 3.89

Texcalyacac 49 104.90 1 651.60 3.36

Texcoco 1 056 302.20 290 493.70 27.50

Tezoyuca 146 442.40 13 806.50 9.43

Tianguistenco 276 670.60 34 288.50 12.39

Timilpan 118 542.00 8 275.10 6.98

Tlalmanalco 159 530.90 13 717.60 8.60

Tlalnepantla de Baz 3 688 416.10 936 412.30 25.39

Tlatlaya 203 686.70 1 881.70 0.92

Toluca 3 619 791.30 869 892.20 24.03

Tonanitla 60 547.60 16 225.70 26.80

Tonatico 98 654.70 13 725.30 13.91

Tultepec 642 192.70 141 416.10 22.02

Tultitlán 1 501 079.30 295 850.30 19.71

Valle de Bravo 516 077.00 182 333.60 35.33

Valle de Chalco Solidaridad 993 086.80 87 392.70 8.80

Villa de Allende 259 383.70 3 380.50 1.30

Villa del Carbón 203 187.00 12 826.10 6.31

Villa Guerrero 272 217.80 15 793.40 5.80

Villa Victoria 333 795.90 11 963.60 3.58

Xalatlaco 114 517.40 4 686.00 4.09

Xonacatlán 149 421.20 15 893.90 10.64

Zacazonapan 95 803.90 1 596.00 1.67

Zacualpan 124 928.00 3 999.10 3.20

Zinacantepec 615 051.00 64 471.10 10.48

Zumpahuacán 106 345.80 3 653.20 3.44

Zumpango 481 019.30 117 846.20 24.50
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Cuadro 4 (continuación)
Relación de los ingresos propios respecto a ingresos totales de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Temascalapa 181 523.90 11 120.50 6.13

Temascalcingo 337 799.80 14 370.10 4.25

Temascaltepec 194 659.20 4 390.90 2.26

Temoaya 311 819.10 14 851.00 4.76

Tenancingo 288 772.00 28 736.60 9.95

Tenango del Aire 54 726.70 3 075.70 5.62

Tenango del Valle 231 622.00 20 537.30 8.87

Teoloyucan 241 787.00 40 759.60 16.86

Teotihuacan 180 562.80 23 252.50 12.88

Tepetlaoxtoc 112 580.50 11 951.20 10.62

Tepetlixpa 101 689.70 6 945.90 6.83

Tepotzotlán 481 866.90 178 374.50 37.02

Tequixquiac 108 770.10 9 013.30 8.29

Texcaltitlán 106 767.40 4 157.80 3.89

Texcalyacac 49 104.90 1 651.60 3.36

Texcoco 1 056 302.20 290 493.70 27.50

Tezoyuca 146 442.40 13 806.50 9.43

Tianguistenco 276 670.60 34 288.50 12.39

Timilpan 118 542.00 8 275.10 6.98

Tlalmanalco 159 530.90 13 717.60 8.60

Tlalnepantla de Baz 3 688 416.10 936 412.30 25.39

Tlatlaya 203 686.70 1 881.70 0.92

Toluca 3 619 791.30 869 892.20 24.03

Tonanitla 60 547.60 16 225.70 26.80

Tonatico 98 654.70 13 725.30 13.91

Tultepec 642 192.70 141 416.10 22.02

Tultitlán 1 501 079.30 295 850.30 19.71

Valle de Bravo 516 077.00 182 333.60 35.33

Valle de Chalco Solidaridad 993 086.80 87 392.70 8.80

Villa de Allende 259 383.70 3 380.50 1.30

Villa del Carbón 203 187.00 12 826.10 6.31

Villa Guerrero 272 217.80 15 793.40 5.80

Villa Victoria 333 795.90 11 963.60 3.58

Xalatlaco 114 517.40 4 686.00 4.09

Xonacatlán 149 421.20 15 893.90 10.64

Zacazonapan 95 803.90 1 596.00 1.67

Zacualpan 124 928.00 3 999.10 3.20

Zinacantepec 615 051.00 64 471.10 10.48

Zumpahuacán 106 345.80 3 653.20 3.44

Zumpango 481 019.30 117 846.20 24.50
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Mapa 3
Porcentaje de ingresos propios respecto

a los ingresos totales por municipio, en el año 2017

Fuente: IGECEM, 2017.

De esta manera podemos observar 
que en aquellos municipios donde por sus 
características urbanas y económicas suelen 
generar mayores ingresos propios por contar 
con bases más amplias, mientras que los 
municipios rurales dependen casi en su 
totalidad de los recursos transferidos por el 
gobierno federal y estatal.

No obstante que el impuesto predial, es 
la principal fuente de ingresos propios de los 
municipios del Estado de México al igual que 
para todos los municipios del país; en promedio 
este impuesto representa el 46.6% de los 
ingresos propios en la entidad. Sin embargo, hay 
municipios como: Temascalcingo, Cuautitlán 
Izcalli y Tlanepantla de Baz que recaudan de 
impuesto predial a la propiedad 68.0, 59.1 y 
57.6% de sus ingresos propios respectivamente; 

por otro lado hay ayuntamientos en la entidad 
que no han explotado este importante ingreso 
para fortalecer sus finanzas públicas como: 
Tonanitla, Soyaniquilpan de Juárez, Otzoloapan 
y Jilotzingo, que solo captan el 10.0, 11.5, 12.5, 
y 14.0% de sus ingresos propios (Cuadro 5 y 
Mapa 4).
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Cuadro 5
Relación entre los ingresos prediales e ingresos propios de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 12 284 583.10 5 722 109.9 46.58

Acambay 12 983.50 6 371.0 49.07

Acolman 34 362.80 10 470.9 30.47

Aculco 15 110.30 6 517.5 43.13

Almoloya de Alquisiras 1 566.00 553.7 35.36

Almoloya de Juárez 37 636.30 14 727.5 39.13

Almoloya del Río 2 757.60 1 258.2 45.63

Amanalco 2 477.10 843.9 34.07

Amatepec 2 400.70 1 023.2 42.62

Amecameca 17 397.70 6 970.1 40.06

Apaxco 22 051.00 11 249.4 51.02

Atenco 23 820.00 5 359.8 22.50

Atizapán 3 133.30 1 177.0 37.56

Atizapán de Zaragoza 885 848.80 417 821.6 47.17

Atlacomulco 71 906.10 24 834.8 34.54

Atlautla 6 693.50 2 616.9 39.10

Axapusco 11 177.40 3 469.1 31.04

Ayapango 5 340.40 1 092.7 20.46

Calimaya 75 961.50 23 099.2 30.41

Capulhuac 10 961.10 4 081.3 37.23

Coacalco de Berriozábal 213 367.20 107 560.2 50.41

Coatepec Harinas 17 492.90 7 019.9 40.13

Cocotitlán 4 483.40 1 321.8 29.48

Coyotepec 9 835.60 4 657.9 47.36

Cuautitlán 218 873.00 70 358.9 32.15

Cuautitlán Izcalli 603 476.70 356 686.8 59.11

Chalco 166 971.40 91 561.5 54.84

Chapa de Mota 9 375.00 1 680.5 17.93

Chapultepec 8 372.30 2 520.9 30.11

Chiautla 12 866.40 6 848.0 53.22

Chicoloapan 43 736.00 19 019.5 43.49

Chiconcuac 10 680.20 3 563.2 33.36

Chimalhuacán 176 135.60 82 067.9 46.59

Donato Guerra 3 713.30 996.2 26.83

Ecatepec de Morelos 754 940.70 378 905.6 50.19

Ecatzingo 859.70 249.1 28.98

El Oro 12 862.10 6 980.4 54.27

Huehuetoca 140 223.70 32 025.4 22.84

Hueypoxtla 12 037.10 3 180.5 26.42

Huixquilucan 1 102 664.60 557 937.2 50.60
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Cuadro 5
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municipios del Estado de México en el año 2017
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(miles de pesos)

%ingresos propios 
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Cuadro 5 (continuación)
Relación entre los ingresos prediales e ingresos propios de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Isidro Fabela 2 816.90 1 195.0 42.42

Ixtapaluca 127 535.10 53 770.0 42.16

Ixtapan de la Sal 35 421.30 14 216.9 40.14

Ixtapan del Oro 1 299.80 522.5 40.20

Ixtlahuaca 38 782.30 9 722.4 25.07

Jaltenco 8 016.80 3 873.8 48.32

Jilotepec 61 753.30 27 290.9 44.19

Jilotzingo 39 931.00 5 601.8 14.03

Jiquipilco 8 873.90 3 299.2 37.18

Jocotitlán 17 875.50 9 297.8 52.01

Joquicingo 3 495.10 999.9 28.61

Juchitepec 7 778.80 1 761.0 22.64

La Paz 88 795.60 49 886.8 56.18

Lerma 306 595.10 118 494.4 38.65

Luvianos 2 320.30 757.8 32.66

Malinalco 14 642.90 8 387.7 57.28

Melchor Ocampo 39 878.70 13 458.5 33.75

Metepec 554 702.40 268 413.9 48.39

Mexicaltzingo 7 488.30 1 650.5 22.04

Morelos 4 834.40 2 131.0 44.08

Naucalpan de Juárez 1 115 080.40 625 877.5 56.13

Nextlalpan 14 294.90 6 225.7 43.55

Nezahualcóyotl 529 956.80 245 019.7 46.23

Nicolás Romero 90 099.00 46 925.7 52.08

Nopaltepec 5 397.20 2 723.1 50.45

Ocoyoacac 63 479.70 23 764.4 37.44

Ocuilan 4 328.00 1 635.4 37.79

Otumba 14 622.70 4 213.3 28.81

Otzoloapan 1 536.30 192.0 12.50

Otzolotepec 19 105.90 7 012.4 36.70

Ozumba 9 480.60 3 283.7 34.64

Papalotla 3 905.70 1 029.5 26.36

Polotitlán 9 792.30 4 606.2 47.04

Rayón 5 781.10 1 758.9 30.43

San Antonio la Isla 17 498.10 4 342.1 24.81

San Felipe del Progreso 14 743.80 3 552.3 24.09

San José del Rincón 9 914.90 2 867.2 28.92

San Martín de las Pirámides 10 007.50 3 335.7 33.33

San Mateo Atenco 64 593.20 16 249.4 25.16
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Cuadro 5 (continuación)
Relación entre los ingresos prediales e ingresos propios de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

San Simón de Guerrero 788.40 305.8 38.79

Santo Tomás 891.50 481.7 54.03

Soyaniquilpan de Juárez 15 913.40 1 825.6 11.47

Sultepec 2 815.20 962.9 34.20

Tecámac 546 643.10 207 372.9 37.94

Tejupilco 33 523.50 7 712.0 23.00

Temamatla 5 991.50 3 072.0 51.27

Temascalapa 11 120.50 4 549.8 40.91

Temascalcingo 14 370.10 9 773.6 68.01

Temascaltepec 4 390.90 1 684.6 38.37

Temoaya 14 851.00 3 872.9 26.08

Tenancingo 28 736.60 10 495.0 36.52

Tenango del Aire 3 075.70 1 314.2 42.73

Tenango del Valle 20 537.30 6 721.5 32.73

Teoloyucan 40 759.60 13 903.2 34.11

Teotihuacán 23 252.50 11 267.7 48.46

Tepetlaoxtoc 11 951.20 3 936.2 32.94

Tepetlixpa 6 945.90 2 290.1 32.97

Tepotzotlán 178 374.50 70 962.4 39.78

Tequixquiac 9 013.30 2 692.8 29.88

Texcaltitlán 4 157.80 1 684.0 40.50

Texcalyacac 1 651.60 635.2 38.46

Texcoco 290 493.70 111 284.4 38.31

Tezoyuca 13 806.50 6 945.1 50.30

Tianguistenco 34 288.50 12 095.8 35.28

Timilpan 8 275.10 2 203.0 26.62

Tlalmanalco 13 717.60 5 272.1 38.43

Tlalnepantla de Baz 936 412.30 539 151.0 57.58

Tlatlaya 1 881.70 533.1 28.33

Toluca 869 892.20 420 981.5 48.39

Tonanitla 16 225.70 1 625.0 10.01

Tonatico 13 725.30 2 513.7 18.31

Tultepec 141 416.10 33 178.0 23.46

Tultitlán 295 850.30 136 585.9 46.17

Valle de Bravo 182 333.60 72 313.3 39.66

Valle de Chalco Solidaridad 87 392.70 37 043.7 42.39

Villa de Allende 3 380.50 1 309.9 38.75

Villa del Carbón 12 826.10 4 086.0 31.86

Villa Guerrero 15 793.40 5 742.3 36.36
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Cuadro 5 (continuación)
Relación entre los ingresos prediales e ingresos propios de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64
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Soyaniquilpan de Juárez 15 913.40 1 825.6 11.47
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Tecámac 546 643.10 207 372.9 37.94

Tejupilco 33 523.50 7 712.0 23.00

Temamatla 5 991.50 3 072.0 51.27

Temascalapa 11 120.50 4 549.8 40.91

Temascalcingo 14 370.10 9 773.6 68.01

Temascaltepec 4 390.90 1 684.6 38.37

Temoaya 14 851.00 3 872.9 26.08

Tenancingo 28 736.60 10 495.0 36.52

Tenango del Aire 3 075.70 1 314.2 42.73

Tenango del Valle 20 537.30 6 721.5 32.73

Teoloyucan 40 759.60 13 903.2 34.11

Teotihuacán 23 252.50 11 267.7 48.46

Tepetlaoxtoc 11 951.20 3 936.2 32.94

Tepetlixpa 6 945.90 2 290.1 32.97

Tepotzotlán 178 374.50 70 962.4 39.78
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Cuadro 5 (continuación)
Relación entre los ingresos prediales e ingresos propios de los 

municipios del Estado de México en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 65 903 272.10 12 284 583.10 18.64

Villa Victoria 11 963.60 4 491.8 37.55

Xalatlaco 4 686.00 1 517.9 32.39

Xonacatlán 15 893.90 4 466.2 28.10

Zacazonapan 1 596.00 1 191.7 ND

Zacualpan 3 999.10 1 704.7 42.63

Zinacantepec 64 471.10 25 849.7 40.10

Zumpahuacán 3 653.20 1 520.1 41.61

Zumpango 117 846.20 42 962.7 36.46

Mapa 4
Porcentaje de impuesto predial respecto 

a los ingresos propios por municipio, en el año 2017

Fuente: IGECEM 2017.
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Ante este panorama de dependencia 
financiera, se presenta una estimación propia 
para conocer el potencial de recaudación por 
impuesto predial que podrían alcanzar los 
municipios del Estado de México, tomando 
en cuenta dos elementos: predios omisos 
y el desarrollo económico que presentan 
actualmente los ayuntamientos. Este ejercicio 
pretende mostrar la brecha que existe entre 
la recaudación de lo que hoy cobran los 
municipios por este impuesto y lo que deberían 
recabar o por lo menos acercarse a este 
potencial que tienen y revertir la tendencia de 
finanzas públicas deficitarias.

Con respecto a los predios omisos, el 
Instituto de Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado 
de México (IGECEM) estimó el potencial de 
recaudación del impuesto predial para el 2017, 
con base en la información de la Encuesta 
Intercensal del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI, 2015), información de 
registros administrativos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE, 2017), registros 
administrativos de la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM, 2017) y del Padrón 
Catastral del IGECEM (2017).

Las variables utilizadas para realizar los 
cálculos, son las siguientes:

• El padrón catastral de tipo habitacional 

registrado en 2017 registra un total de 

2,360,140 viviendas.

• Las tomas domiciliarias de uso 

doméstico reportadas por la Comisión 

del Agua del Estado de México en 2017 

asciende a 4,206,083 tomas.

• Los usuarios de energía eléctrica de 

uso doméstico dados a conocer por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

totaliza 4,434,984 usuarios.

• Las viviendas particulares reportadas en 

la Encuesta Intercensal 2015, registraron 

un total de 4,166,500 viviendas.
Con esta información se realizó la sumatoria 

de los datos de la CAEM, CFE e INEGI llegando 
a la cifra de 12,807,639 viviendas y promediado 
se obtuvo como resultado 4,269,213 viviendas.

El cálculo de los predios omisos se llevó a 
cabo tomando en cuenta el dato promedio de 
viviendas (4,269,213), y se le restó el padrón 
catastral de tipo habitacional (2,360,140) de ésta 
manera se estimó el total de predios omisos en 
el Estado de México (1,909,073).

El cálculo del potencial de recaudación se 
obtuvo de la razón del monto total del impuesto 
predial en 2017 (3,010,170,390 pesos) divido entre 
el padrón catastral de tipo habitacional de ese 
año (2,360,140 viviendas) dando como resultado 
1,275 pesos que es el promedio que paga una 
casa-habitación en el Estado de México.

De esta manera, para calcular el potencial 
de recaudación de predial faltante solo se 
multiplicaron los 1,275 pesos por los predios 
omisos (1,909,073) obteniendo de esta manera 
la cantidad de 2,434,340,375 pesos que dejan 
de ingresar a las arcas del municipio, y este 
monto es superior a lo que recibió el Estado de 
México en el 2017 por concepto del Fondo de 
Fomento Municipal (2,191,735,951) del Ramo 
General 28 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).

Por otro lado, se realizó la estimación del 
potencial de recaudación del impuesto predial 
mediante el nivel de desarrollo económico que 
tienen los municipios del Estado de México, 
tomando en cuenta el esfuezo y la capacidad 
fiscal. El esfuerzo por recaudar se conoce 
como esfuerzo fiscal y representa la brecha 
entre la recaudación de determinada región 
(estado o instancia local) y su capacidad fiscal 
(Sour, 2008).

Martínez Vázquez y Boex (1997) citado por 
Sour (2008), definen la capacidad fiscal como la 
habilidad potencial del gobierno de una región 
para recaudar ingresos de sus propias fuentes y 
pagar por una canasta estandarizada de bienes 
y servicios públicos.

Debido a que no se cuenta con información 
suficiente para conocer la capacidad fiscal de 
los municipios, en este estudio se plantea una 
forma distinta de calcular el esfuerzo fiscal a 
nivel municipal.

Para encontrar una medida más precisa en 
relación al impuesto predial que se encuentra 
relacionada con el número de predios del 
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de México (IGECEM) estimó el potencial de 
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con base en la información de la Encuesta 
Intercensal del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI, 2015), información de 
registros administrativos de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE, 2017), registros 
administrativos de la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM, 2017) y del Padrón 
Catastral del IGECEM (2017).

Las variables utilizadas para realizar los 
cálculos, son las siguientes:

• El padrón catastral de tipo habitacional 

registrado en 2017 registra un total de 

2,360,140 viviendas.

• Las tomas domiciliarias de uso 

doméstico reportadas por la Comisión 

del Agua del Estado de México en 2017 

asciende a 4,206,083 tomas.

• Los usuarios de energía eléctrica de 

uso doméstico dados a conocer por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

totaliza 4,434,984 usuarios.

• Las viviendas particulares reportadas en 

la Encuesta Intercensal 2015, registraron 

un total de 4,166,500 viviendas.
Con esta información se realizó la sumatoria 

de los datos de la CAEM, CFE e INEGI llegando 
a la cifra de 12,807,639 viviendas y promediado 
se obtuvo como resultado 4,269,213 viviendas.

El cálculo de los predios omisos se llevó a 
cabo tomando en cuenta el dato promedio de 
viviendas (4,269,213), y se le restó el padrón 
catastral de tipo habitacional (2,360,140) de ésta 
manera se estimó el total de predios omisos en 
el Estado de México (1,909,073).

El cálculo del potencial de recaudación se 
obtuvo de la razón del monto total del impuesto 
predial en 2017 (3,010,170,390 pesos) divido entre 
el padrón catastral de tipo habitacional de ese 
año (2,360,140 viviendas) dando como resultado 
1,275 pesos que es el promedio que paga una 
casa-habitación en el Estado de México.

De esta manera, para calcular el potencial 
de recaudación de predial faltante solo se 
multiplicaron los 1,275 pesos por los predios 
omisos (1,909,073) obteniendo de esta manera 
la cantidad de 2,434,340,375 pesos que dejan 
de ingresar a las arcas del municipio, y este 
monto es superior a lo que recibió el Estado de 
México en el 2017 por concepto del Fondo de 
Fomento Municipal (2,191,735,951) del Ramo 
General 28 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).

Por otro lado, se realizó la estimación del 
potencial de recaudación del impuesto predial 
mediante el nivel de desarrollo económico que 
tienen los municipios del Estado de México, 
tomando en cuenta el esfuezo y la capacidad 
fiscal. El esfuerzo por recaudar se conoce 
como esfuerzo fiscal y representa la brecha 
entre la recaudación de determinada región 
(estado o instancia local) y su capacidad fiscal 
(Sour, 2008).

Martínez Vázquez y Boex (1997) citado por 
Sour (2008), definen la capacidad fiscal como la 
habilidad potencial del gobierno de una región 
para recaudar ingresos de sus propias fuentes y 
pagar por una canasta estandarizada de bienes 
y servicios públicos.

Debido a que no se cuenta con información 
suficiente para conocer la capacidad fiscal de 
los municipios, en este estudio se plantea una 
forma distinta de calcular el esfuerzo fiscal a 
nivel municipal.

Para encontrar una medida más precisa en 
relación al impuesto predial que se encuentra 
relacionada con el número de predios del 
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padrón catastral de los municipios del Estado 
de México, se determinó que el potencial 
recaudatorio del predial en cada uno de los 
municipios sería utilizando el esfuezo tributario 
por predial.

Para ello se calcularon dos indicadores:
• La recaudación del impuesto predial en 

2017 de los 125 municipios en razón de 
su padrón catastral de ese mismo año.

• El Producto Interno Bruto Municipal 
2017 en razón del padrón catastral de 
ese mismo año.

Con estos dos indicadores se calculó el 
esfuerzo tributario por predial para los 125 
municipios obteniendo un estimado promedio 
para cada uno de los ayuntamientos y del 
Estado de México, siendo este indicador para 

la entidad de 37.1%, lo que significa que 
solamente se está recaudando poco más de 
una tercera parte del potencial económico que 
tiene el estado y se está dejando de recaudar 
el 62.9% del impuesto predial, lo que muestra 
claramente la baja captación de este impuesto 
en todo el territorio estatal y la gran ventana de 
oportunidad recaudatoria.

De esta manera, la capacidad fiscal o el 
potencial de recaudación del impuesto predial 
en el 2017 para el Estado de México se estimó 
del orden de 10,826,210,813 pesos, lo que 
representa el 74.3% del Fondo General de 
Participaciones (14,570,952,794 pesos) otorgado 
al Estado de México en ese año en la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), (Cuadro 6, Mapa 5 y 
Mapa 6).

Grafica 1
Esfuerzo fiscal de recaudación del impuesto impuesto predial 

con base al desarrollo económico de los municipios del Estado de Mexico, en el año 2017

Fuente: IGECEM 2017.
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Cuadro 6
Esfuerzo fiscal y potencial de recaudación del impuesto predial 

con base al desarrollo económico de los municipios del Estado de Mexico, en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 5 722 109 900.00 37.114078  10 826 210 813.22

Acambay de Ruiz Castañeda 6 371 000.0 47.6 13 372 051.59

Acolman 10 470 900.0 37.2 28 164 524.97

Aculco 6 517 500.0 47.5 13 730 713.64

Almoloya de Alquisiras 553 700.0 36.5 1 517 868.79

Almoloya de Juárez 14 727 500.0 48.1 30 598 102.34

Almoloya del Río 1 258 200.0 49.0 2 569 619.24

Amanalco 843 900.0 35.2 2 399 978.15

Amatepec 1 023 200.0 34.4 2 974 253.33

Amecameca 6 970 100.0 47.2 14 774 541.47

Apaxco 11 249 400.0 49.0 22 951 226.38

Atenco 5 359 800.0 46.1 11 621 358.20

Atizapán 1 177 000.0 43.4 2 712 088.46

Atizapán de Zaragoza 417 821 600.0 57.8 723 258 822.56

Atlacomulco 24 834 800.0 46.0 53 944 533.73

Atlautla 2 616 900.0 42.4 6 172 927.27

Axapusco 3 469 100.0 52.6 6 594 872.67

Ayapango 1 092 700.0 43.2 2 528 884.86

Calimaya 23 099 200.0 59.9 38 538 563.12

Capulhuac 4 081 300.0 42.9 9 510 890.05

Chalco 91 561 500.0 49.8 183 982 452.73

Chapa de Mota 1 680 500.0 49.2 3 412 986.96

Chapultepec 2 520 900.0 58.0 4 347 576.65

Chiautla 6 848 000.0 56.4 12 149 627.99

Chicoloapan 19 019 500.0 41.4 45 917 550.11

Chiconcuac 3 563 200.0 46.5 7 658 409.92

Chimalhuacán 82 067 900.0 49.9 164 413 209.42

Coacalco de Berriozábal 107 560 200.0 53.7 200 255 854.00

Coatepec Harinas 7 019 900.0 46.2 15 192 171.76

Cocotitlán 1 321 800.0 47.4 2 788 458.03

Coyotepec 4 657 900.0 48.9 9 524 117.42

Cuautitlán 70 358 900.0 52.1 135 106 618.99

Cuautitlán Izcalli 356 686 800.0 54.1 659 143 051.47

Donato Guerra 996 200.0 31.8 3 131 310.14

Ecatepec de Morelos 378 905 600.0 47.7 794 352 682.64

Ecatzingo 249 100.0 34.6 719 187.67

El Oro 6 980 400.0 52.5 13 291 523.04

Huehuetoca 32 025 400.0 48.0 66 723 654.78

Hueypoxtla 3 180 500.0 45.1 7 046 614.39

Huixquilucan 557 937 200.0 63.7 875 314 951.14
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Cuadro 6
Esfuerzo fiscal y potencial de recaudación del impuesto predial 

con base al desarrollo económico de los municipios del Estado de Mexico, en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales
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Aculco 6 517 500.0 47.5 13 730 713.64

Almoloya de Alquisiras 553 700.0 36.5 1 517 868.79

Almoloya de Juárez 14 727 500.0 48.1 30 598 102.34

Almoloya del Río 1 258 200.0 49.0 2 569 619.24

Amanalco 843 900.0 35.2 2 399 978.15

Amatepec 1 023 200.0 34.4 2 974 253.33

Amecameca 6 970 100.0 47.2 14 774 541.47

Apaxco 11 249 400.0 49.0 22 951 226.38

Atenco 5 359 800.0 46.1 11 621 358.20

Atizapán 1 177 000.0 43.4 2 712 088.46

Atizapán de Zaragoza 417 821 600.0 57.8 723 258 822.56

Atlacomulco 24 834 800.0 46.0 53 944 533.73

Atlautla 2 616 900.0 42.4 6 172 927.27

Axapusco 3 469 100.0 52.6 6 594 872.67

Ayapango 1 092 700.0 43.2 2 528 884.86

Calimaya 23 099 200.0 59.9 38 538 563.12

Capulhuac 4 081 300.0 42.9 9 510 890.05

Chalco 91 561 500.0 49.8 183 982 452.73

Chapa de Mota 1 680 500.0 49.2 3 412 986.96

Chapultepec 2 520 900.0 58.0 4 347 576.65

Chiautla 6 848 000.0 56.4 12 149 627.99

Chicoloapan 19 019 500.0 41.4 45 917 550.11

Chiconcuac 3 563 200.0 46.5 7 658 409.92

Chimalhuacán 82 067 900.0 49.9 164 413 209.42

Coacalco de Berriozábal 107 560 200.0 53.7 200 255 854.00

Coatepec Harinas 7 019 900.0 46.2 15 192 171.76

Cocotitlán 1 321 800.0 47.4 2 788 458.03

Coyotepec 4 657 900.0 48.9 9 524 117.42

Cuautitlán 70 358 900.0 52.1 135 106 618.99

Cuautitlán Izcalli 356 686 800.0 54.1 659 143 051.47

Donato Guerra 996 200.0 31.8 3 131 310.14

Ecatepec de Morelos 378 905 600.0 47.7 794 352 682.64

Ecatzingo 249 100.0 34.6 719 187.67

El Oro 6 980 400.0 52.5 13 291 523.04

Huehuetoca 32 025 400.0 48.0 66 723 654.78

Hueypoxtla 3 180 500.0 45.1 7 046 614.39

Huixquilucan 557 937 200.0 63.7 875 314 951.14
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Cuadro 6 (continuación)
Esfuerzo fiscal y potencial de recaudación del impuesto predial 

con base al desarrollo económico de los municipios del Estado de Mexico, en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 5 722 109 900.00 37.114078  10 826 210 813.22

Isidro Fabela 1 195 000.0 47.5 2 514 026.96

Ixtapaluca 53 770 000.0 42.5 126 401 027.29

Ixtapan de la Sal 14 216 900.0 54.9 25 893 369.39

Ixtapan del Oro 522 500.0 46.1 1 134 526.39

Ixtlahuaca 9 722 400.0 40.0 24 317 754.40

Jaltenco 3 873 800.0 52.0 7 443 364.72

Jilotepec 27 290 900.0 81.5 33 492 330.47

Jilotzingo 5 601 800.0 37.1 15 093 368.22

Jiquipilco 3 299 200.0 57.6 5 725 612.46

Jocotitlán 9 297 800.0 57.0 16 299 778.67

Joquicingo 999 900.0 23.4 4 267 691.95

Juchitepec 1 761 000.0 35.8 4 916 542.70

La Paz 49 886 800.0 42.8 116 552 219.67

Lerma 118 494 400.0 54.1 219 156 405.92

Luvianos 757 800.0 30.2 2 505 200.85

Malinalco 8 387 700.0 53.3 15 733 712.70

Melchor Ocampo 13 458 500.0 55.6 24 222 733.92

Metepec 268 413 900.0 57.5 466 536 651.60

Mexicaltzingo 1 650 500.0 49.9 3 306 464.66

Morelos 2 131 000.0 44.3 4 814 765.57

Naucalpan de Juárez 625 877 500.0 51.8 1 208 532 822.63

Nextlalpan 6 225 700.0 52.9 11 772 016.53

Nezahualcóyotl 245 019 700.0 51.1 479 695 645.99

Nicolás Romero 46 925 700.0 47.9 97 865 652.60

Nopaltepec 2 723 100.0 56.6 4 809 594.89

Ocoyoacac 23 764 400.0 48.7 48 807 034.37

Ocuilan 1 635 400.0 38.7 4 227 922.33

Otumba 4 213 300.0 47.5 8 876 150.83

Otzoloapan 192 000.0 37.0 518 912.34

Otzolotepec 7 012 400.0 38.7 18 137 866.34

Ozumba 3 283 700.0 46.0 7 137 687.87

Papalotla 1 029 500.0 54.3 1 896 433.98

Polotitlán 4 606 200.0 49.2 9 367 372.42

Rayón 1 758 900.0 48.5 3 630 265.07

San Antonio la Isla 4 342 100.0 45.3 9 591 825.00

San Felipe del Progreso 3 552 300.0 36.4 9 756 418.23

San José del Rincón 2 867 200.0 37.7 7 596 205.61

San Martín de las Pirámides 3 335 700.0 46.3 7 200 420.88

San Mateo Atenco 16 249 400.0 45.5 35 679 639.68
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Cuadro 6 (continuación)
Esfuerzo fiscal y potencial de recaudación del impuesto predial 

con base al desarrollo económico de los municipios del Estado de Mexico, en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 5 722 109 900.00 37.114078  10 826 210 813.22

San Simón de Guerrero 305 800.0 37.5 814 723.67

Santo Tomás 481 700.0 41.5 1 159 728.21

Soyaniquilpan de Juárez 1 825 600.0 50.4 3 620 203.09

Sultepec 962 900.0 38.1 2 528 219.31

Tecámac 207 372 900.0 59.5 348 816 327.99

Tejupilco 7 712 000.0 45.8 16 821 691.99

Temamatla 3 072 000.0 53.1 5 785 365.20

Temascalapa 4 549 800.0 49.7 9 153 528.51

Temascalcingo 9 773 600.0 50.7 19 260 523.25

Temascaltepec 1 684 600.0 39.5 4 260 808.99

Temoaya 3 872 900.0 39.3 9 843 719.12

Tenancingo 10 495 000.0 43.3 24 226 123.76

Tenango del Aire 1 314 200.0 52.6 2 498 236.66

Tenango del Valle 6 721 500.0 40.5 16 581 491.27

Teoloyucan 13 903 200.0 49.1 28 332 139.06

Teotihuacán 11 267 700.0 49.6 22 730 401.34

Tepetlaoxtoc 3 936 200.0 51.7 7 615 451.93

Tepetlixpa 2 290 100.0 47.7 4 805 792.78

Tepotzotlán 70 962 400.0 61.8 114 747 770.30

Tequixquiac 2 692 800.0 42.8 6 294 442.11

Texcaltitlán 1 684 000.0 46.0 3 663 126.89

Texcalyacac 635 200.0 47.4 1 338 763.69

Texcoco 111 284 400.0 53.4 208 483 274.16

Tezoyuca 6 945 100.0 49.5 14 017 900.43

Tianguistenco 12 095 800.0 43.2 27 990 712.36

Timilpan 2 203 000.0 52.9 4 167 925.69

Tlalmanalco 5 272 100.0 46.2 11 411 002.55

Tlalnepantla de Baz 539 151 000.0 52.9 1 018 801 499.26

Tlatlaya 533 100.0 25.2 2 114 224.47

Toluca 420 981 500.0 50.6 831 382 027.64

Tonanitla 1 625 000.0 61.5 2 642 338.67

Tonatico 2 513 700.0 50.4 4 983 212.27

Tultepec 33 178 000.0 52.5 63 217 099.75

Tultitlán 136 585 900.0 47.5 287 785 509.90

Valle de Bravo 72 313 300.0 56.4 128 253 206.14

Valle de Chalco Solidaridad 37 043 700.0 47.0 78 837 444.86

Villa de Allende 1 309 900.0 32.9 3 985 893.32

Villa del Carbón 4 086 000.0 46.3 8 828 571.42
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Cuadro 6 (continuación)
Esfuerzo fiscal y potencial de recaudación del impuesto predial 

con base al desarrollo económico de los municipios del Estado de Mexico, en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 5 722 109 900.00 37.114078  10 826 210 813.22

San Simón de Guerrero 305 800.0 37.5 814 723.67

Santo Tomás 481 700.0 41.5 1 159 728.21

Soyaniquilpan de Juárez 1 825 600.0 50.4 3 620 203.09

Sultepec 962 900.0 38.1 2 528 219.31

Tecámac 207 372 900.0 59.5 348 816 327.99

Tejupilco 7 712 000.0 45.8 16 821 691.99

Temamatla 3 072 000.0 53.1 5 785 365.20

Temascalapa 4 549 800.0 49.7 9 153 528.51

Temascalcingo 9 773 600.0 50.7 19 260 523.25

Temascaltepec 1 684 600.0 39.5 4 260 808.99

Temoaya 3 872 900.0 39.3 9 843 719.12

Tenancingo 10 495 000.0 43.3 24 226 123.76

Tenango del Aire 1 314 200.0 52.6 2 498 236.66

Tenango del Valle 6 721 500.0 40.5 16 581 491.27

Teoloyucan 13 903 200.0 49.1 28 332 139.06

Teotihuacán 11 267 700.0 49.6 22 730 401.34

Tepetlaoxtoc 3 936 200.0 51.7 7 615 451.93
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Texcoco 111 284 400.0 53.4 208 483 274.16
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Tianguistenco 12 095 800.0 43.2 27 990 712.36
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Cuadro 6 (continuación)
Esfuerzo fiscal y potencial de recaudación del impuesto predial 

con base al desarrollo económico de los municipios del Estado de Mexico, en el año 2017

Municipio
Ingresos Totales 
(miles de pesos)

Ingresos Propios 
(miles de pesos)

%ingresos propios 
respecto a ingresos totales

Total Estatal 5 722 109 900.00 37.114078  10 826 210 813.22

Villa Guerrero 5 742 300.0 40.0 14 359 517.34

Villa Victoria 4 491 800.0 39.4 11 403 299.11

Xalatlaco 1 517 900.0 41.4 3 666 170.35

Xonacatlán 4 466 200.0 43.8 10 204 249.02

Zacazonapan 1 191 700.0 41.9 2 843 162.17

Zacualpan 1 704 700.0 45.1 3 781 850.96

Zinacantepec 25 849 700.0 45.2 57 144 035.93

Zumpahuacán 1 520 100.0 45.9 3 311 374.98

Zumpango 42 962 700.0 53.8 79 861 465.22

Mapa 5
Porcentaje de esfuerzo fiscal del impuesto predial, 2017

Fuente: IGECEM 2017.
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Mapa 6
Potencial recaudatorio por municipio (pesos), 2017

Fuente: IGECEM 2017.

El impuesto predial depende en gran 
medida de los sistemas catastrales, debido a 
que la base para el cálculo del impuesto predial 
es el valor catastral, que se integra por el valor 
del terreno y el valor de la construcción, valores 
que determinan la proporcionalidad y diferencia 
en los pagos del impuesto inmobiliario de un 
predio a otro, y que en su conjunto determinan 
la recaudación total del impuesto en el 
municipio. De esta manera concluimos que con 
un nivel de recaudación del impuesto predial 
tan bajo, es natural que la hacienda municipal 
en el Estado de México dependa fuertemente 
de los recursos de los gobiernos federal y 
estatal, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en este trabajo.

Conclusiones
El potencial de recaudación que tienen 

los municipios, especialmente a través del 

impuesto predial, ha sido desaprovechado en 
la mayoría de estos. El impuesto predial, que 
es el más importante de las haciendas locales, 
ha estado muy lejos de proveer a los gobiernos 
municipales de los recursos que necesitan y que 
pueden y deben obtener para cumplir con sus 
responsabilidades. Para mejorar la recaudación 
de este impuesto, es necesario tener padrones 
catastrales confiables, valuación equitativa y 
cobranza efectiva, debido a que el impuesto 
predial presenta una gran ventaja que lo 
hace ser el más importante como fuente de 
financiamiento que tienen los municipios, este 
impuesto tiene base gravable fija en el territorio 
local, por este motivo no puede pasar por alto 
de ser cobrado a diferencia de otro tipo de 
impuestos, que pueden cambiar de lugar si las 
políticas fiscales le son desfavorables. Caso 
más notable la tenencia tasa cero en el Estado 
de Morelos.
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Mapa 6
Potencial recaudatorio por municipio (pesos), 2017

Fuente: IGECEM 2017.

El impuesto predial depende en gran 
medida de los sistemas catastrales, debido a 
que la base para el cálculo del impuesto predial 
es el valor catastral, que se integra por el valor 
del terreno y el valor de la construcción, valores 
que determinan la proporcionalidad y diferencia 
en los pagos del impuesto inmobiliario de un 
predio a otro, y que en su conjunto determinan 
la recaudación total del impuesto en el 
municipio. De esta manera concluimos que con 
un nivel de recaudación del impuesto predial 
tan bajo, es natural que la hacienda municipal 
en el Estado de México dependa fuertemente 
de los recursos de los gobiernos federal y 
estatal, de acuerdo a los resultados obtenidos 
en este trabajo.

Conclusiones
El potencial de recaudación que tienen 

los municipios, especialmente a través del 

impuesto predial, ha sido desaprovechado en 
la mayoría de estos. El impuesto predial, que 
es el más importante de las haciendas locales, 
ha estado muy lejos de proveer a los gobiernos 
municipales de los recursos que necesitan y que 
pueden y deben obtener para cumplir con sus 
responsabilidades. Para mejorar la recaudación 
de este impuesto, es necesario tener padrones 
catastrales confiables, valuación equitativa y 
cobranza efectiva, debido a que el impuesto 
predial presenta una gran ventaja que lo 
hace ser el más importante como fuente de 
financiamiento que tienen los municipios, este 
impuesto tiene base gravable fija en el territorio 
local, por este motivo no puede pasar por alto 
de ser cobrado a diferencia de otro tipo de 
impuestos, que pueden cambiar de lugar si las 
políticas fiscales le son desfavorables. Caso 
más notable la tenencia tasa cero en el Estado 
de Morelos.
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Finalmente, el Estado de México en 2017 
recaudó un monto total 5,722,109,900 pesos 
por impuesto predial y presenta una fuerte 
área de oportunidad en el tema, pues el 
potencial que tiene el estado para recaudar 
dicho impuesto es de 10,826 210,813 pesos, 
con ello se puede decir que la recaudación por 
impuesto predial deberá aumentar de manera 
importante si se lleva a cabo un programa de 
modernización de los catastros en todo los 
municipios de la entidad. Esta es una gran 
ventana de oportunidad para mejorar las 
finanzas en el Estado de México.
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Programa de modernización catastral
del municipio de Chalco

José Miguel
Gutiérrez Morales

La implementación del programa de 
modernización catastral en el municipio 

fue realizada con la finalidad de actualizar los 
datos de las cuentas catastrales y regularizar el 
cobro del impuesto predial para incrementar la 
recaudación en este rubro. 

A través de una vinculación interinstitucional 
con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS) y el Instituto de 
Información e Investigación Geográfica, 
Estadística y Catastral del Estado de México 
(IGECEM), el municipio de Chalco en octubre 
de 2009, se adhiere al Convenio Marco para 
ser considerado en el proyecto ejecutivo del 
Programa de Modernización Catastral. 

Con un monto de $8,428,437.18 pesos en 
el año 2010, se inicia el proyecto ejecutivo de 
modernización catastral en su primera etapa, la 
cual consistió en la elaboración de la cartografía 
del municipio, así como la actualización de 
10.000 cuentas del padrón catastral. Adicional 

a ello, el proyecto ejecutivo contemplo la 
rehabilitación del inmueble que alberga las 
instalaciones del “Catastro Municipal”, la 
adquisición de mobiliario de oficina, equipo de 
cómputo y aditamentos electrónicos, vehículos 
tipo camioneta pick up doble cabina, equipo 
topográfico de precisión y distanciómetros, así 
como la instalación de una red alámbrica para 
comunicación a intranet e internet. 
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Al inicio del programa, el municipio contaba 
con un padrón catastral de 97 mil predios, de 
los cuales, solo 25% era sujeto de recaudación, 
posterior a la aplicación del proyecto ejecutivo 

en su primera etapa, se logró un incremento del 
31% de la recaudación, alcanzando al 2015 el 
56% del padrón.

En julio de 2013, Chalco formalizó 
su incorporación al programa de 

modernización catastral en su 
segunda etapa, integrando el proyecto 

ejecutivo que consistió en acciones 
de modernización catastral con 
una inversión de $11,453,514.00 
pesos; tareas que consistieron en 

actualizar 50,000 cuentas del padrón 
catastral, así como la extensión en la 
adquisición de mobiliario y equipo de 

cómputo, impresión y escaneo.

El resultado de estas operaciones permitió 
que se contara con datos confiables al momento 
de liquidar y cobrar impuestos, ya que facilitó 
el establecimiento de los parámetros para el 
cobro específico de una casa habitación, local 
comercial, o bodega.

Con estas dos etapas, se logró un 
incremento récord histórico en la recaudación 
de 97.39% entre los años 2013 a 2015 y se 

obtuvo una actualización real de 60,000 
predios. Continuando con el programa de 
modernización catastral en su tercera etapa, 
durante 2016 se contempló una inversión de 
$19,798,697.00 pesos para la ejecución de un 
plan de acción consistente en la actualización 
de la cartografía y de la información de campo 
de 60,000 predios, la contratación de video-
filmación de 416 manzanas de las zonas 
catastrales 01 y 03 ubicadas en el centro del 
municipio, contratación de un programa para 
la digitalización de 5,250 lotes considerados 
en rezago, adquisición de equipo de cómputo 
y de posicionamiento geodésico (GPS) de alta 
precisión, la adquisición de un software para la 
operación del sistema de información catastral 
y mapeo, así como la capacitación al personal 
y la adquisición de una unidad de transporte.

La inversión total ejercida durante el 
desarrollo de las tres etapas del Programa de 
Modernización Catastral asciende a la cantidad 
de $39,680,648.01 pesos y derivado de la 
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El Instituto Hacendario del Estado de 
México, agradece la colaboración e información 
brindada por las autoridades municipales 
para documentar la práctica local, Lic. José 
Miguel Gutiérrez Morales, presidente municipal 
de Chalco; C.P. María del Ángel Hernández 
Castañeda, tesorera municipal; Lic. Marco 
Antonio Soto de la Torre, director de innovación 
gubernamental, y Arq. Maribel Aguilar Santiago, 
subdirectora de catastro, periodo constitucional 
municipal 2019-2021.

correcta aplicación de los recursos otorgados, 
el municipio logro el beneficio de obtener un 
reembolso del 40% del total de la inversión 
ejercida, es decir, la cantidad de $15,872,259.23 
pesos a través del fideicomiso público 
denominado Fondo de Apoyo a Municipios.

Para la cuarta etapa del Programa de 
Modernización Catastral, la administración 
municipal de Chalco, pretende potencializar 
una recaudación adicional a través de la 
actualización de predios en las zonas 02, 04, 05, 
08, 06, 12, 38, 60, 47, 70, 73, 77, 78, así como 
la incorporación de 10,750 cuentas prediales en 
áreas sin cobertura y 31,550 cuentas prediales 
en áreas con crecimiento.

Durante esta etapa y con una inversión 
aproximada de $10,000,000.00 de pesos, se 
prevé implementar acciones como la restitución 
fotogramétrica 1:1,000, realizar el cruce para 
la conciliación y depuración de cuentas, 
redigitalizar la cartografía, adquirir mobiliario 
y equipo de cómputo, impresión y escaneo; 
y capacitar a cada uno de los servidores 
públicos que integran el Departamento de 
Catastro Municipal.

Como resultado de la implementación 
del Programa de Modernización Catastral, el 
municipio de Chalco en los últimos 8 años ha 
consolidado la recaudación de los ingresos 
para el fortalecimiento de las finanzas públicas, 
y con ello se ha favorecido el incremento anual 
del monto de las participaciones asignadas por 
el estado y la federación.
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Chalco: Un gobierno de acciones 
contundentes

José Miguel
Gutiérrez Morales

La acción pública, es el ejercicio que todo 
gobierno debe impulsar para beneficio de 

la ciudadanía, siendo esta la base del desarrollo 
municipal y una herramienta primordial para 
generar valor público. Ante la complejidad de 
los problemas que se derivan del abandono 
en los servicios públicos e imagen urbana, 
las administraciones municipales tienen que 
emprender acciones innovadoras basadas en 
el análisis y la responsabilidad social, para que 
sean ejecutadas de manera eficaz y eficiente, 
permitiendo eliminar la brecha de desigualdad 
que se genera cuando las acciones atienden a 
un solo sector.

Con el compromiso de generar acciones 
públicas novedosas y cambiar la manera de 
ejercer los recursos, el gobierno de Chalco 
planeó e impulsó la política pública municipal 
denominada Acciones Contundentes, la cual a 

través de cinco giras programadas durante los 
3 años de gobierno, se enfocará en satisfacer 
las principales demandas de la ciudadanía en 
cuanto a servicios públicos y mejorar la imagen 
urbana de las 34 comunidades del municipio.

La gira de Acciones Contundentes se lleva 
a cabo de acuerdo a una calendarización 
establecida y durante 3 días consecutivos se 
atiende a cada comunidad, realizando trabajos 
de bacheo, balizamiento, pinta de guarniciones; 
colocación, reparación y sustitución de luminarias, 
poda y encalamiento de árboles; limpieza 
de parques, jardines y panteones, limpieza 
de predios públicos y privados, desazolve y 
limpieza de descargas pluviales, reposición 
y colocación de coladeras, y apoyo a los 
campesinos reparando los caminos de saca 
cosecha. Todo este trabajo integral se ejecuta 
de manera coordinada entre las Direcciones de 

RFH78_MAJ_ok.indd   29 10/09/19   17:39



F
o

ro
 H

a
c

e
n

d
a

ri
o

, 
E

s
ta

d
o

 d
e

 M
é

xi
c

o

30

Publicación trimestral

Obras Públicas, Servicios Públicos, así como 
el Organismo Público Descentralizado para la 
prestación de los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Chalco con la 
finalidad de abatir el abandono que por años 
han sufrido las comunidades.

El programa Acciones Contundentes 
es posible gracias a los ahorros 

sustanciales que se hicieron desde el 
día uno de la administración 

2019-2021.

El primer paso fue reducir en un 30% los 
salarios de los integrantes del cuerpo edilicio, 
y disminuir el presupuesto para eventos 
sociales, servicios personales, suministro de 
combustible, y la eliminación del contrato de 
arrendamiento de vehículos. 

El 2 de abril de 2019 se dio el banderazo 
de salida a la primera gira de Acciones 
Contundentes, en la colonia Centro y los 4 
barrios de la cabecera municipal.

Al mes de junio, se han atendido a 26 de las 34 
comunidades, obteniendo resultados evidentes 
y positivos, pues a través de la concentración 
de recursos materiales y humanos, se han 
bacheado 53,876.46 metros lineales en 523 
calles y avenidas; se realizó el balizamiento de 
13,707.23 metros cuadrados en 141 calles y 
avenidas, se han pintado 113.98 kilómetros de 
guarniciones, podado 583 árboles y encalado 
363, barrido 63.33 kilómetros de calles y 
avenidas, rehabilitado 30 parques y jardines, 
limpiado más de 50 predios público y privados, 
reparado 973 luminarias, colocado 640 y 
sustituido 291, de igual forma, se rehabilitaron 55 
caminos de diferentes comunidades, logrando 
la mejora de la imagen urbana y contribuyendo 
al cuidado del medio ambiente. Con la 
materialización de estas labores, se reafirma 
la convicción de que el gobierno se construye 
y hace en la calle, propiciando la participación 
ciudadana para la formulación de acciones que 
contribuyan al desarrollo municipal, generando 
con ello la apertura de una nueva forma de 
gobernar, porque los recursos son del pueblo y 
para el pueblo.

El Instituto Hacendario del Estado de México, 
agradece la colaboración e información brindada 
por las autoridades municipales para documentar 
la práctica local, Lic. José Miguel Gutiérrez 
Morales, presidente municipal de Chalco; C.P. 
María del Ángel Hernández Castañeda, tesorera 
municipal; Lic. Marco Antonio Soto de la Torre, 
director de innovación gubernamental, y Arq. 
Maribel Aguilar Santiago, subdirectora de catastro, 
periodo constitucional municipal 2019-2021.

Con acciones contundentes, 
el gobierno de Chalco demuestra 

que, sin corrupción, inicia la 
transformación.
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municipal; Lic. Marco Antonio Soto de la Torre, 
director de innovación gubernamental, y Arq. 
Maribel Aguilar Santiago, subdirectora de catastro, 
periodo constitucional municipal 2019-2021.

Con acciones contundentes, 
el gobierno de Chalco demuestra 

que, sin corrupción, inicia la 
transformación.
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ambiental y hacendaria: el Fideicomiso para el 
Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 

del Estado de México (FIPASAHEM)

Joaquín R.
Iracheta Cenecorta

Foto: Áreas naturales protegidas. Secretaría de Medio Ambiente. Disponible en http://probosque.
edomex.gob.mx/fipasahem, 08-05-2019.

Antecedentes

El deterioro progresivo del medio ambiente 
se conforma como auto amenaza de 

supervivencia para la humanidad y para la 
naturaleza, se trata de una paradoja compleja, 
en la que el principal agente depredador, es una 
de las víctimas más afectadas, el ser humano.

El entendimiento cabal del fenómeno debe 
formar parte de la cultura contemporánea. Su 
importancia es tal, que mueva la conciencia 
de todos los sectores de la sociedad en el 
sentido proactivo, identificando compromisos y 
acciones efectivas, en apoyo a la “resiliencia” 
de la vida en el hogar común, el planeta Tierra.

Sin embargo, en el actual contexto social, 
caracterizado por la dinámica y magnitud de 
los sucesos económicos, políticos, sociales, 
naturales;  la creciente ubicuidad de los 
ciudadanos en los centros urbanos;  la presión 
por solventar los compromisos de bienestar 
del día a día, entre otros factores, además de 
que cierta proporción de los seres humanos, 
han perdido filiación con el comportamiento 
de la naturaleza y de sus elementos, lo que 
representa un problema considerable dada la 
influencia del ser humano en el comportamiento 

homeostático del medio ambiente. El ser 
humano es el causante de la enfermedad del 
medio natural, quien genera la polución de sus 
elementos vitales: el aire, agua, flora, fauna y 
la salud física y/o psicológica de los propios 
seres humanos.

El problema no es menor y tiende a 
agudizarse, en consecuencia , en el concierto 
de más de 150 naciones, en el pleno de la 
Organización de las Naciones Unidas, el 25 de 
septiembre de 2015 suscribieron el Acuerdo 
para comprometerse al logro de los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sustentable (ODS), en el cual se 
resume el análisis, diagnóstico, estrategias, 
programas y acciones para humanizar la gestión 
de los resultados de las administraciones 
públicas, entes privados y en general de 
la sociedad, centrando sus acciones en la 
coadyuvancia para la felicidad de las personas y 
el cuidado de los entes animados e inanimados 
de la naturaleza.

Dentro del conjunto de los ODS, se destacan 
los siguientes:

• 4. Educación de calidad, en el rubro de 
educación ambiental;

• 6. Agua limpia y saneamiento relativo a 
la necesidad del cultivo, explotación y 
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influencia del ser humano en el comportamiento 
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la salud física y/o psicológica de los propios 
seres humanos.

El problema no es menor y tiende a 
agudizarse, en consecuencia , en el concierto 
de más de 150 naciones, en el pleno de la 
Organización de las Naciones Unidas, el 25 de 
septiembre de 2015 suscribieron el Acuerdo 
para comprometerse al logro de los 17 Objetivos 
del Desarrollo Sustentable (ODS), en el cual se 
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programas y acciones para humanizar la gestión 
de los resultados de las administraciones 
públicas, entes privados y en general de 
la sociedad, centrando sus acciones en la 
coadyuvancia para la felicidad de las personas y 
el cuidado de los entes animados e inanimados 
de la naturaleza.

Dentro del conjunto de los ODS, se destacan 
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suministro del agua para el desarrollo 
humano y del medio ambiente;

• 8. Trabajo decente y crecimiento económico 
en la atención y dignificación del trabajo de 
los agricultores forestales; 

• 9. Industria, innovación e infraestructura de 
las empresas que administran el recurso 
hídrico son socialmente responsables de 
innovar mecanismos de reutilización del agua;

• 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 
ciudades como destino de vida de más del 
80 % de la población, requieren la seguridad 
de la disposición del agua; 

• 13. Acción por el clima para luchar contra 
el cambio climático, entre otras acciones 
cuidando y desarrollando la masa 
dasonómica forestal;

• 14. Vida submarina, en virtud de que el mar 
se alimenta del caudal de los ríos y de éstos, 
se debe evitar su contaminación;

• 15. Vida de ecosistemas terrestres, partiendo 
del bosque como generador de agua y aire 
limpio, además es quien evita la erosión del 
suelo, es receptáculo de fauna y flora;

• 17. Alianzas para lograr los objetivos, en 
particular en el cuidado del medio ambiente 
natural que comprende la interacción 
de distintas instancias coordinadas y 
proveedoras de recursos financieros, 
técnicos, administrativos, jurídicos y sociales.

El acuerdo del ejecutivo del estado 
por el que se crea el Fideicomiso 

público para el Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos del Estado 

de México (FIPASAHEM).

El 11 de agosto del año 2007, se acordó la 
creación del FIPASAHEM, mediante la modalidad 
de administración e inversión, constituido con la 
banca comercial, a efecto de dar transparencia 
al manejo de recursos para el pago por servicios 
ambientales hidrológicos que generan las áreas 
forestales del Estado de México, contribuyendo 
a asegurar su permanencia. El acuerdo fue 
publicado el 13 de agosto de 2007 en la Gaceta 
del Gobierno núm.31, y en sus Considerandos 

fundan y motivan la expedición del propio 
acuerdo, destacando los aspectos siguientes:

• Los bosques del Estado de México son 
generadores de servicios ambientales como 
es la captación del agua que se utiliza para 
consumo humano, industria y agricultura 
de riego. Además de generar oxígeno y la 
captura del carbono.

• Los bosques contribuyen a la conservación 
del suelo, control de la erosión y de los azolves 
en las partes bajas. Son el hábitat de fauna y 
flora silvestre, conservando la biodiversidad.

• Los bosques favorecen el ecoturismo y la 
recreación, así como la belleza escénica.

• La actividad forestal a través del 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
es fuente de empleo y derrama económica 
tanto en el medio rural como en las áreas 
urbanas, coadyuvando a mantener la paz 
social, mitigar la migración, evitando la 
desintegración familiar. Así como la tala 
ilegal y el cambio del uso del suelo. También 
permite abastecer de materia prima a la 
industria forestal establecida y al embalaje, 
principalmente para la exportación 
automotriz, eléctrica, agropecuaria y 
alimenticia.
El acuerdo considera al sector forestal como 

uno de los pilares de la economía de la entidad 
mexiquense; al efecto, se pone en marcha el 
Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del 
Estado de México (PDFSEM) para el ciclo 2005-
2025, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario por conducto del Organismo 
Público Descentralizado Protectora de Bosques 
del Estado de México, en concordancia con 
lo señalado en la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable y el Código para la 
Biodiversidad del Estado de México.

El fideicomiso se financia mediante la 
transferencia de recursos por aportaciones de 
mejora por servicios ambientales proveniente del 
3.5% del monto total del cobro de suministro de 
agua por bimestre que realizan los municipios y 
los organismos operadores del servicio del agua 
potable. Lo anterior en términos de los artículos 
216-I y 216-J del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios; estableciéndose en el 
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segundo de los ordenamientos la obligación del 
pago de las aportaciones por los organismos 
operadores de agua o de los municipios, y en 
el caso que acumulen dos bimestres sin cubrir 
el pago, la Secretaría de Finanzas retendrá el 
importe correspondiente de las participaciones 
estatales que deban cubrir al municipio1.

La actividad del FIPASAHEM

En observancia a la información presentada 
por la Dirección General de PROBOSQUE2  
mediante su unidad de concertación 
Interinstitucional, en ocasión de las reuniones 
regionales del IHAEM se registran importantes 
datos acerca de la labor del fideicomiso, 
destacando:

• El programa Reforestando EDOMÉX busca 
establecimiento de nuevas reforestaciones 
y el mantenimiento de reforestaciones 
establecidas.

• Programa EDOMÉX Procarbono3.
• Programa de Pago por Servicios Ambientales 

Hidrológicos del Estado de México (PSAHEM).
• Programa de Plantaciones Forestales 

Comerciales - Reconversión productiva.
En lo correspondiente al Pago por Servicios 

Ambientales Hidrológicos, las actividades que 
se desarrollan, son las siguientes:

• Se publica una Convocatoria y Reglas de 
Operación al inicio de cada año.

• Se benefician áreas arboladas con cobertura 
mayor al 50 por ciento.

1  El artículo 58 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado 2019, contiene disposiciones para apoyar a los entes 
omisos en el pago de sus adeudos vencidos.

2  La Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) es 
un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, creado en 1990 y sectorizado a la Secretaría del 
Medio Ambiente a partir del 15 de noviembre de 2011. Consultado 
en http://probosque.edomex.gob.mx/acerca_probosque, 08-05-
2019.

3  Inició su operación en 2016 y tiene como objetivo compensar a los 
dueños de las plantaciones forestales maderables y reforestaciones 
mayores a 4 años por el almacenamiento de dióxido de carbono 
(CO2) que realizan los árboles y por su contribución en la 
estabilización de las concentraciones atmosféricas de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), la generación de oxígeno y la mitigación 
del Cambio Climático. En 2016 se apoyaron 2,720 hectáreas 
y en 2017 se incrementó a 3,413 hectáreas. Se compensa a los 
dueños de predios forestales con $ 1,500 pesos por hectárea y se 
comprometen a realizar actividades encaminadas a mantener e 
incrementar los almacenes de carbono en sus predios. Principales 
beneficios ambientales: Mantener la cobertura forestal; Evitar el 
cambio de uso del suelo; Mayor recarga de los mantos acuíferos; 
Evitar la erosión de los suelos; y Conservar la biodiversidad. 
Consultado en http://probosque.edomex.gob.mx/procarbono, 08-
05-2019.

• Predios que se ubican dentro de áreas 
naturales protegidas (federales) se apoyan 
desde 2 a 500 hectáreas y fuera de ellas de 
2 a 300 hectáreas.

• Se compensan mediante el pago de 
$1,500.00 pesos por hectárea anual, a los 
dueños, poseedores y usufructuarios del 
bosque por el servicio ambiental que ofrecen.

• El programa se regula a través del Programa 
de Mejores Prácticas.

• Durante el ejercicio 2018 (al quinto 
bimestre) se apoyaron a 590 solicitudes en 
beneficio de 50,297 hectáreas, distribuidas 
en 69 municipios.

Situación financiera e impacto del Programa de 
Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos 
del Estado de México (FIPASAHEM)

Derivado de la evaluación y trascendencia 
de los Servicios Ambientales Hidrológicos del 
Estado de México (SAHEM), en la procuración 
del equilibrio ambiental y en la vida natural de 
los seres vivos en la entidad. 

Se reconoce el compromiso y la vocación 
de los compañeros servidores públicos, del 
programa SAHEM a cargo de PROBOSQUE, 
su actitud proactiva convence para desarrollar 
algunas reflexiones y propuestas, respecto a un 
programa tan importante. Actualmente se vive 
una coyuntura ambiental deteriorada, que de 
no atenderse, crecerá de manera irreversible, 
modificando radicalmente el entorno y la forma 
de vida que como se conoce4.

La función financiera del FIPASAHEM 
cobra la mayor importancia, pues su viabilidad 
y desarrollo estan íntimamente ligados a su 
salud económica y en este sentido, el rol de la 
hacienda pública en materia de la recaudación 
municipal de derechos de suministro de agua, es 
su fuente principal de recursos. El FIPASAHEM, 
ha logrado la recaudación durante los tres 
ejercicios recientes, que de manera estimada 
permitieron forestar 21,000 hectáreas, 34,933 
hectáreas y 54,467 hectáreas respectivamente. 

4  Siguiendo la Segunda Ley de la Termodinámica, la Entropía 
(definida esquemáticamente como el progreso para la destrucción 
o el desorden inherente al sistema, pérdida de la homeostasis 
sistémica ambiental).
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3  Inició su operación en 2016 y tiene como objetivo compensar a los 
dueños de las plantaciones forestales maderables y reforestaciones 
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Se reconoce el compromiso y la vocación 
de los compañeros servidores públicos, del 
programa SAHEM a cargo de PROBOSQUE, 
su actitud proactiva convence para desarrollar 
algunas reflexiones y propuestas, respecto a un 
programa tan importante. Actualmente se vive 
una coyuntura ambiental deteriorada, que de 
no atenderse, crecerá de manera irreversible, 
modificando radicalmente el entorno y la forma 
de vida que como se conoce4.
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• En 2016 $31.5 millones de pesos;
• En 2017 $52.4 millones de pesos; y
• En 2018 $81.7 millones de pesos (ajustados 

al sexto bimestre).
Para observar el tamaño del reto del 

programa, habrá que considerar las dimensiones 
físicas (número de árboles, áreas de suelo 
forestal, densidad dasonómica, entre otros) y las 
financieras (recaudación de servicios de agua, 
pago de los servicios a los silvicultores, gastos 
indirectos), para lograr el punto de equilibrio 
financiero y económico, requiriendo para ello, 
considerar los siguientes aspectos:

• Se estima que un ser humano requiere 
de 20 a 22 árboles para aprovechar sus 
beneficios en cuanto “fábricas de agua”, y 
de oxígeno. Adicionalmente se mencionan 
las estimaciones, adoptadas en distintas 
ciudades del mundo atendiendo a la 
ubicación del arbolado, urbano o campestre, 
como los índices de la ciudad de Curitiba 
en Brasil de 52 árboles percápita (apc), o 
el caso del continente europeo con Madrid 
14 apc y Paris 11.5 apc. En América Latina 
en Santiago de Chile 10 apc y en Ciudad 
de México 3.5 apc, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se requiere un 
árbol por habitante.

• La densidad dasonómica5 se debería plantar 
entre 350 y 400 árboles por hectárea.

• El Índice de Densidad por Rodal (IDR) 
estimado para determinar el número de 

árboles por hectárea, está en función de 
múltiples variables; al efecto proponen 
1,053 árboles por hectárea, derivado del 
análisis de las fuentes consultadas6. 

• En consecuencia, atendiendo a la 
información poblacional del Estado 
de México (INEGI, 2015) integrada por 
16,187,608 habitantes, se debería contar 
con un universo aproximado de 340 millones 
de árboles vivos.

• Atendiendo al Índice Deseable de 
Densidad Dasonómica, se requeriría 

5  Dasonomía. Ciencia que estudia la conservación, cultivo y 
aprovechamiento de los montes.

6  Dagoberto Arias y Pablo Camacho, Estudio de plantaciones 
forestales de Tectona Grandis, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
Dadas las características extremas de dicho ejemplar, que por 
su fronda y altura podrían armonizar con las especies de árboles 
viables en el Estado de México.

aproximadamente; 322,886 hectáreas 
forestales en el Estado de México, 1.5 por 
ciento de la superficie estatal.

• Si se asume el pago de $1,500.00 pesos 
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De cumplirse los protocolos técnico-
financieros expuestos; en un periodo de 5 a 8 
años se podría alcanzar conservadoramente la 
meta de forestar en primera etapa.
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para llegar a la madurez de la masa 
forestal, y lograr su sostenibilidad 

mediante la comercialización de sus 
productos y su autofinanciamiento 
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Publicación trimestral

Conclusiones y propuestas finales

El Fideicomiso Público para el Pago 
por Servicios Ambientales Hidrológicos del 
Estado de México, es el referente de una 
respuesta virtuosa para el cuidado de la vida 
y de la supervivencia humana, su arquitectura 
organizacional y operativa permite relacionar 
sus estrategias, programas, presupuestos con 
metas e indicadores de gestión, de resultados y 
de impacto, con una transparencia y rendición 
de cuentas, que no es tan evidente en otro tipo 
de entes y programas institucionales.

Es urgente el cuidado de la resiliencia del 
recurso hídrico para la salvaguarda del medio 
ambiente y de la vida.

Para ilustrar objetivamente el tamaño del 
reto que plantea la resiliencia del recurso hídrico, 
se menciona, el caso del volcán Xinantécatl 
o Nevado de Toluca, que tiene una extensión 
de 53,590 hectáreas y que demandaría la 
forestación (conforme al índice de 21 árboles 
por habitante) de 35,918,232 árboles y que 
según el IDR propuesto requerirían 34,110.4 
hectáreas forestadas. 

Los cálculos anteriores se apoyan en los 
datos del área de influencia del volcán, que 
según el plan de manejo del Nevado de Toluca 
se extiende a diez municipios con su población 
correspondiente: Almoloya de Juárez con 
176,237 habitantes (h), Amanalco 24,669, 
Calimaya 56,574, Coatepec Harinas 39,897, 
Temascaltepec 31,631, Tenango del Valle 
86,380, Toluca 873,536, Villa Guerrero 67,929, 
Villa Victoria 164,612 y Zinacantepec 188,927, 
resultando una población total de 1,710,392 
habitantes. Según las reglas de operación del 
FIPASAHEM se apoya al año con $1,500.00 
pesos, la forestación y cuidado de una hectárea 
a cargo de los silvicultores, por lo que se 
requerirían $51,165,600.00 pesos para financiar 
34,110.4 hectáreas. El costo percápita anual 
por habitante atendido sería de $29.91 pesos y 
por cada árbol sembrado de $1.42 pesos.

Abundando en el tema, la obtención del 
monto anual de los $51,165,600.00 de pesos 
debería provenir del cobro del 3.5 por ciento 
sobre una facturación ideal estimada, por 

suministro de agua de $1,461,874,290.00 pesos 
bajo la responsabilidad de los diez municipios 
involucrados. 

Concluyendo, ¿Cuánto vale la vida humana? 
la respuesta es muy difícil de  “encapsular” en 
una respuesta definitoria, pues la vida, es un 
hecho extraordinario para su poseedor que 
contiene variables difíciles de enmarcar; sin 
embargo, algunos estudios económicos estiman 
que la vida humana podría valuase en función 
de la  aportación de la plusvalía del individuo 
trabajador a la generación del producto interno 
bruto, de esta manera y solo como referencia 
en una suposición, la vida útil productiva de 
una persona que devengó un salario mínimo 
durante veinticinco años, el monto generado 
equivaldría a multiplicar 25 años por 365 días 
se tendría 9,125 días por $102.68 (salario 
mínimo al año 2019) resultando la cantidad 
de $936,955.00 pesos; en consecuencia para 
proteger la salud del ambiente del trabajador, el 
fideicomiso hubiera invertido durante el periodo 
de 25 años un monto de  $747.75 equivalente al 
0.0008 (0.008%) del sueldo generado en dicho 
periodo. 

Es urgente reforzar respuestas 
claras, transparentes, efectivas 

a las demandas de la naturaleza, 
especialmente para sus recursos más 

preciados, agua y oxígeno.

Recursos consultados:

• Arias, D.; Camacho, P. (s/f). Estudio de 
plantaciones forestales de Tectona Grandis, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

• Gobierno del Estado de México. (2019). 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado de México para el ejercicio fiscal 2019, 
Recuperado de  http://legislacion.edomex.gob.
mx/node/31247

• Protectora de Bosques del Estado de México, 
(2019). Recuperado de http://probosque.edomex.
gob.mx/procarbono; 

• Secretaría de Medio Ambiente (2019), Recuperado 
de http://probosque.edomex.gob.mx/fipasahem
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Componentes básicos para la planeación del 
desarrollo municipal en el marco de la Agenda 

2030 y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Ady Patricia
Carrera Hernández, y
María Gabriela Martínez Tiburcio

Resumen documental1

La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) son ahora la base de la 
planeación del desarrollo de prácticamente 
de todos los países del mundo, incluyendo a 
México; que se adhirió en 2000 al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) y también ha suscrito la adopción de la 
Agenda 2030. Para lograr los ODS, dos de las 
condiciones básicas de la agenda del desarrollo 
de cualquier nación son: la planeación con visión 
de largo plazo y la voluntad política para que los 
gobiernos nacionales, intermedios y locales se 
adhieran a la agenda global y consigan trabajar 
de manera coordinada para su cumplimiento.
La premisa principal que aborda la investigación 
sustenta, que de acuerdo con las experiencias 
alrededor del mundo, la tendencia de los últimos 
años en los estudios del desarrollo enfatiza 
la importancia que tiene la esfera local para 
promover procesos que no solo cambien cifras 
y estadísticas, sino que incentiven procesos que 
generen cambios estructurales en la dinámica 
de las comunidades para trabajar de manera 
conjunta por mejores condiciones de vida 
para la mayor parte de sus habitantes. Estos 
procesos pueden ser iniciados por distintos 
actores, pero requieren del apoyo, el liderazgo 
y la coordinación de los gobiernos locales 
para potenciar sus resultados. Los gobiernos 
locales son entonces actores estratégicos 
para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los 
17 ODS. Lamentablemente, la mayor parte de 

1  El resumen forma parte del documento de investigación 
desarrollado, que fue objeto de edición y publicación por el Instituto 
Hacendario del Estado de México.

ellos no tiene los conocimientos, capacidades 
ni habilidades necesarias para asumir esta 
esencial función. 

En este contexto, la investigación tiene 
por objetivo apoyar el proceso de planeación 
del desarrollo de los municipios del Estado 
de México en el marco de la Agenda 2030, 
aunque su contenido puede ser de utilidad para 
cualquier gobierno local de México y la región 
latinoamericana. De manera específica, las 
autoras proponen:

• Dar a conocer a los gobiernos municipales 
de la entidad el proceso de formación de la 
agenda global de desarrollo, la importancia 
de los 17 ODS y la Agenda 2030 en la 
consecución del desarrollo integral de los 
municipios, el estado y el país. 

• Concientizar a las autoridades y funcionarios 
municipales sobre la necesidad de alinear 
su plan de desarrollo con la Agenda 2030 
y los ODS. 

• Brindar a los ayuntamientos y sus 
funcionarios, los componentes básicos que 
deben ser considerados para incorporar la 

Número de edición: 
Primera edición.

Lugar de 
publicación:

Toluca, Estado de 
México.
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Publicación trimestral

Agenda 2030 y los ODS en su proceso e 
instrumentos de planeación del desarrollo 
municipal. 

• Aportar recomendaciones que ayuden para 
la planeación, implementación, seguimiento 
y evaluación de las políticas de desarrollo 
municipal en el marco de la Agenda 2030 
y los ODS. 
La estructuración metodológica del 

documento se ordena conforme en las 
siguientes secciones:

• Examina la forma en que ha evolucionado 
el concepto de desarrollo y el impacto que 
ello ha tenido en las políticas públicas.

• Describe el proceso de formación de la 
agenda global de desarrollo y la transición 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Analiza el papel que corresponde a los 
gobiernos locales en la consecución de la 
Agenda 2030 y los 17 ODS, en que consiste 
la “localización” de éstos últimos y la forma 
en que los municipios pueden intervenir en 
este proceso. 

• Explora cómo la agenda global de 
desarrollo se ha adoptado en México y la 
respuesta que esta generando en el ámbito 
subnacional, enfatizando en la penúltima 
sección, los esfuerzos de los gobiernos 
municipales para contribuir al logro de los 
17 ODS. 

• Presenta las reflexiones finales y las 
recomendaciones para apoyar la gestión 
de los municipios en favor del desarrollo 
integral de sus comunidades en el marco de 
la Agenda 2030. 
Entre las deliberaciones más significativas 

del documento de investigación, se parte 
desde el propio concepto de desarrollo2, 
del programa para el desarrollo3, la Agenda 

2  El concepto de desarrollo ha cambiado sustancialmente en las 
últimas tres décadas, adoptándose un enfoque más integral en el 
que no solo los factores económicos determinan el progreso de 
una sociedad. Tan importante como el crecimiento económico es la 
libertad política, la educación o el medio ambiente. El crecimiento 
económico, sin bien indispensable, no es suficiente para promover 
mejores condiciones de vida para la gente; son también necesarios 
mecanismos eficaces de redistribución de esa riqueza, así como 
libertad de expresión y la capacidad de trabajar unidos en torno 
a objetivos de beneficio común. Esto ha tenido importantes 
repercusiones en las políticas públicas para promover el desarrollo.

3  Las Naciones Unidas han llevado a cabo una exhaustiva labor para 
conciliar los distintos intereses de las regiones y países del mundo, 
logrando consenso sobre cuáles deben ser las prioridades para el 

20304, y en particular, de la forma en que se ha 
llevado a cabo el proceso de descentralización 
en cada país determina en buena medida las 
posibilidades que los gobiernos locales tienen 
de aportar al cumplimiento de los ODS. 

El documento describe que México atraviesa 
por una coyuntura política que traerá grandes 
cambios en todas las esferas de gobierno. Esta 
es una ventana de oportunidad para adoptar 
políticas que promuevan la coordinación de 
la federación, estados y municipios en torno 
a los objetivos más importantes, que son 
básicamente proveer de mejores condiciones 
de vida para los mexicanos. Ello requiere de 
cambios sustanciales5, como la transformación 
del modelo de relaciones intergubernamentales 
que ha prevalecido hasta ahora en que el 
municipio no es considerado par de los otros 
ámbitos de gobierno. 

Se destacan algunos indicios de la 
investigación, donde sobresalen siete áreas 
en las que la intervención de todos los 
actores puede incidir de manera directa y con 
propósitos claros:

a) La coordinación adecuada de los 
instrumentos y políticas de desarrollo 
de los tres ámbitos de gobierno. Esto 
no solo implica que los planes de 
desarrollo de la federación, estados 
y municipios estén alineados, sino 
que además estén bien hechos. La 
revisión de los planes de desarrollo 
estatales muestra diversos problemas, 

desarrollo en las agendas de gobierno. Al iniciar este siglo, se dieron 
a conocer los Objetivo de Desarrollo del Milenio, cuya evaluación 
final se llevó a cabo en 2015. El trabajo de 15 años sirvió de base 
para la declaración de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 
y sus 17 ODS, que actualmente son el marco para las políticas de 
desarrollo de prácticamente todos los países del mundo.

4  Se elaboró a través de un amplio proceso participativo en el que 
las organizaciones internacionales que promueven la participación 
de los gobiernos locales lograron el reconocimiento del importante 
papel que este ámbito tiene para lograr los 17 ODS. Derivado 
de ello, se puso en marcha la estrategia de “localización” de los 
ODS que consiste básicamente en adaptar la Agenda 2030 a los 
contextos particulares de cada ciudad o comunidad con el fin de 
que cada una de ellas tenga claro qué debe lograr en su jurisdicción 
y cómo puede hacerlo.

5  Este cambio solo puede lograrse con la voluntad política de la 
Federación y los Estados, que deben dejar de considerar a los 
ayuntamientos como meros instrumentadores de las políticas 
diseñadas en el centro del país. Por su parte, los ayuntamientos 
también deben adoptar lógicas distintas en su gestión y en su 
relación con su comunidad. Y todo esto requiere del apoyo de 
actores internacionales que pueden colaborar en el fortalecimiento 
de capacidades de los gobiernos locales. La dinámica de lo que 
se denomina una gobernanza multinivel es necesaria para llevar a 
cabo los grandes cambios que se requieren.
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relación con su comunidad. Y todo esto requiere del apoyo de 
actores internacionales que pueden colaborar en el fortalecimiento 
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como el hecho que 15 de ellos no 
estén alineados con la Agenda 2030, 
sino que además, sus diagnósticos no 
cuentan con información actualizada, 
sus objetivos estratégicos no son 
mesurables, no tienen líneas base, 
sus metas no están bien definidas, no 
disponen de indicadores adecuados 
para dar seguimiento a los avances 
y sus sistemas de monitoreo y 
evaluación o no existen, o están 
enfocados en cuestiones programático 
presupuestales, sin ocuparse de los 
resultados o el impacto de las políticas 
que se adopten. Si los planes estatales 
están mal elaborados, lo más probable 
es que los municipios reproduzcan 
estas deficiencias en sus propios 
instrumentos de planeación;

b) Adopción de sistemas de seguimiento y 
evaluación eficaces;

c) Prestación de servicios públicos 
básicos esenciales para el bienestar de 
su población. La prestación de servicios 
públicos básicos de calidad es la base 
del desarrollo económico y social 
de toda comunidad. La percepción 
de la población del trabajo de sus 
autoridades en este rubro determina en 
buena medida su nivel de legitimidad;

d) Creación y fortalecimiento de su 
capacidad institucional. Este tema 
es amplio ya que cubre desde la 
profesionalización del servicio público, 
hasta la adopción de mecanismos 
eficaces de participación ciudadana;

e) Adopción de una política financiera 
enfocada en los ODS. Señalando 
que, los ayuntamientos requieren 
transformar completamente la gestión 
de sus recursos financieros si desean 
poder apoyar el logro de los ODS.

f) Creación o apoyo para alianzas 
estratégicas, mediante las cuales 
se pueden realizar acciones para el 
desarrollo; y

g) Transparencia y rendición de cuentas, 
una de las áreas más débiles de la 

capacidad institucional en todos los 
ámbitos de gobierno. 

Una conjetura trascendente que se aprecia 
en el documento, apunta que los gobiernos 
municipales tienen áreas amplias para aportar 
a la Agenda 2030, un número importante 
dependen solo de ellos y su población; pero no 
pueden hacer solos todo. La colaboración con 
los otros ámbitos de gobierno es indispensable 
para muchas cosas, como la construcción y 
fortalecimiento de la capacidad institucional. 
Así como el diseño y operación de mecanismos 
de coordinación intergubernamental que 
funcionen con base en una dinámica incluyente 
en la que los gobiernos locales sean tratados 
como pares, con voz y voto en la toma de 
decisiones. O la modificación del proceso 
de descentralización fiscal que tan malos 
resultados ha tenido para la autonomía fiscal y 
política municipal. 

El libro de investigación en cita, forma parte 
del Fondo Editorial del Instituto Hacendario del 
Estado de México, el cual tiene como propósito 
coadyuvar a la mejora continua de los procesos 
de las haciendas públicas municipales, y de 
esta manera, contribuir al fortalecimiento del 
Sistema de Coordinación Hacendaria del 
Estado de México y sus municipios.
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Sé un líder de desempeño dentro de la 
gerencia pública local

Francisco
Curiel Neri

Un líder tiene la confianza para tomar decisiones difíciles y 

la humanidad para escuchar las necesidades de los demás. 

El no se propone ser un líder, sino que se convierte en 

uno debido a sus acciones y la integridad de su intención.

Douglas MacArthur

Identificar las habilidades, conocimientos 
y destrezas requeridos para desempeñar 

la función de gerente público en el gobierno 
local es posible genéricamente, al contemplar 
acciones mínimas base para emprender 
y gestionar técnicamente lo relativo a la 
planeación del desarrollo municipal, gestión 
de los recursos, dirección de los equipos 
de trabajo, evaluación de los avances de la 
gestión municipal y la concertación de las 
acciones municipales que están relacionadas 
prácticamente con competencias gerenciales (a 
través de una norma técnica de competencia 
laboral denominada Gerencia Pública 
Municipal, IHAEM). Se induce entonces, que 
el sujeto que este habilitado para la función, 
estará en posibilidad de realizarla bajo cierto 
estándar, —resultando claro la comprensión de 
la tarea— no obstante, el gerente público en 
su rol organizacional, deber procurarse como 
el activo transformador que actúa y articula la 
acción de las personas que colaboran en la 
estructura del gobierno local. Y es ahí, donde 
el liderazgo en desempeño toma relevancia al 
materialmente conducir y guiar los propósitos 
de quienes forma parte de la organización y 
orientarlos hacia la consecución del fin público.

El rol de gerente público debe apoyarse, no 
solo en una función directiva eficiente, debe 
ahondar en los valores y virtudes primigenias 
de sus colaboradores para fortificar su accionar.

En el gobierno local, —incluidos municipios 
o alcaldías— las autoridades, directivos y/o 
servidores públicos, indistintamente de su 
rango, sin duda todos, quienes tiene una 
responsabilidad en el sector, orquestan la 
gestión municipal; pero particularmente, 
aquellos que tienen la función de dirigir los 
esfuerzos, talentos y desempeño de quienes 
le acompañan en el logro de las metas 
organizacionales y propósitos de desarrollo 
sostenible, que se esbozan como misiones 
de más alto espectro y trascendencia para 
la comunidad, en un escenario presente, 
cambiante, y complejo.

En la etapa administrativa de 
dirección, el dirigir resulta ser el 
elemento más real y humano, en 

virtud de que se trabaja y colabora 
con hombres y mujeres a diferencia 

de los aspectos de la parte mecánica 
de la administración como es la 

planeación, en que se trata más bien 
en cómo debían ser las cosas. 

En contraste, esta fase lidia con las 
situaciones y problemas como son realmente. 
Por lo mismo, tal etapa es la de mayor 
imprevisibilidad, rapidez y explosividad, 
donde un pequeño traspié puede ser a veces 
difícilmente reparable (AF, 2019).
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Por tanto, encaminar el esfuerzo humano 
hacia los objetivos estratégicos planteados 
por la organización municipal bajo un enfoque 
de desarrollo local, es el núcleo donde el 
gerente público debe pensar en términos de 
los resultados relacionados con la orientación 
(coaching), la comunicación (empatía), la 
motivación (estimulación y satisfacción), y 
la dirección (mediante el uso de habilidades 
interpersonales, técnicas, profesionales y 
sociales). De este modo, el procurarse como 
activo transformador del gobierno local en la 
misión de la Agenda 2030, el gerente debe 
sumar a su función pública, —ante su equipo 
y particularmente ante sus colaboradores 
directos— acciones que lo encumbre como 
un agente que orienta la acción del grupo 
con visión de futuro, y que suma hábilmente 
valores claros y repetitivos que generan 
confianza y compromiso.

Figura 1.
Dimensiones en que se ubica un líder

Fuente. Elaboración propia con base en R. Sosa, Forbes México, 2019.

La transformación de un sujeto que 
emprende tareas organizadas y 
eficientes en el ámbito de la estructura 
pública, y además incorpora prácticas 
que muestran calidez humana ante su 
grupo relacional, sin duda, generará y 
conservará seguidores, que en esencia 
es la característica distintiva del líder.

Dicho proceso fundamental de entretejer 
una nueva forma de actuación basada en el 
liderazgo de desempeño, debe ser antecedida 
de algunos cuestionamientos acerca de 
ciertos elementos que se relacionan con las 
dimensiones en las que el sujeto como líder se 
encuentra, el lugar o la consideración personal 
en que sus colaboradores lo ubican, para que, 
a partir de ello, se gesten las acciones de 
alineamiento y escalamiento de propósitos y 
fines del equipo de trabajo.

Hablar de liderazgo es recurrir 
inevitablemente a la referencia de los 
multicitados tipos de liderazgo, a los diferentes 
estilos y a las variadas versiones de este, no 
obstante, la premisa que se aborda es el líder 

de desempeño, entendiendo como aquel 
que dirige, coordina y orienta los esfuerzos 
de los demás para alcanzar un fin común, y 
que particularmente, cifra su actuación en el 
desempeño general de coordinar grupos de 
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trabajo, apuntalado en la función normalizada 
y estandarizada de la gerencia pública, para el 
caso de la organización pública local.

Por su parte, la connotación de desempeño 
se identifica como aquello que se hace 
necesario realizar para concretar la función 
para que se está contratado y que, genere 
aporte a la organización en la consecución de 
sus objetivos, tal actuación se le denomina 
liderazgo de desempeño, “se espera que el 
jefe organizacional sea un líder, que impulse, 
y guíe a su equipo para obtener el resultado 
esperado” (Knoderer, 2019).

De tal manera que, el líder de desempeño, 
es aquel que entiende a los individuos, inspira 
al equipo, (conoce y desempeña eficientemente 
su función) y además entrega los resultados 
a la organización (Knoderer, 2019). En 
contraste, a dicha premisa, se observan jefes 

en las organizaciones públicas con autoridad 
jerárquica, que entregan resultados y que 
presentan poco interés o están completamente 
desconectados de los colaboradores que les 
reporta, siendo el común en la práctica, la 
línea de reporte, “informar acerca del trabajo 
realizado” exclusivamente.

El líder de desempeño, se personificará 
materialmente en quienes gerencian un ente 
público; pero en sí, ¿qué realiza este servidor 
público que lo encubra como gerente público 
de un gobierno local?, además de su vocación 
de servicio. Materialmente bajo una visión 
de gerencia normalizada, opera el marco 
de actuación gerencial que se estructura en 
la competencia laboral, incluidos aquellos 
elementos que se evalúan a través de 
desempeño, punto en el que la premisa de 
análisis se argumenta.

Cuadro 1 
Norma Institucional de Competencia Laboral Gerencia Pública Municipal

Función Desempeños

Planear el desarrollo municipal

• Define expectativas y objetivos generales de desarrollo en apego a 

la legislación constitucional e instaurando mecanismos de consulta y 

atención ciudadana.

• Diseña estrategias y políticas (estableciendo líneas de acción, misión, 

visión y objetivos estratégicos).

• Identifica recursos financieros (autorizados y a través de financiamientos).

Gestionar los recursos 
encaminados al desarrollo 
municipal

• Gestiona los ingresos de la hacienda pública municipal.

• Controla los egresos de la hacienda pública municipal.

• Administra el patrimonio de la hacienda pública. 

• Gestiona un sistema de recursos humanos.

• Administra las tecnologías de información TI's.

• Controla los recursos materiales.

Dirigir los equipos de trabajo 
con estándares de calidad

• Observa la normatividad jurídica y administrativa.

• Coordina la elaboración de los programas operativos anuales.

• Supervisa el cumplimiento de las políticas y procesos internos.

• Incorpora normas de calidad en la gestión institucional.

Evaluar los avances de la 
gestión pública municipal

• Define indicadores de control interno.

• Verifica indicadores de control interno.

• Reconduce la gestión municipal.

Concertar las acciones 
municipales

• Ejerce liderazgo.

• Maneja conflictos (a través de la mediación y negociación).

• Genera acuerdos.

• Toma decisiones.

• Promueve instancias de participación y evaluación ciudadana.

Fuente: NICL-Gerencia Pública Municipal. IHAEM. COCERTEM, 2014.
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Aunado al desempeño normalizado de la 
gerencia pública, el líder de desempeño orienta 
los propósitos organizacionales y conjuga 
los intereses de los colaboradores hacia una 
ventaja organizacional e institucional, con 
una visión de alto espectro como la Agenda 
2030, que inspira el alcance de un desarrollo 
sostenible comprometido desde el gobierno 
municipal. Así, una vez habilitado el líder en 

la función, conoce su área y los puntos clave 
de esta, o de su encargo, y estratégicamente 
se centra en liderar efectivamente a su equipo 
para concretar los propósitos y todo lo que 
circunscribe la función en sí, explorando 
habilidades que en su actuación regular debe 
desarrollar (Amaya, 2019) para impactar 
positivamente los resultados, el equipo y la 
organización.

Fuente. Elaboración propia, con base en M. Amaya, Forbes México, 2019.

Habilidades

Logro de resultados
(Materializar aquello que se 
propone e influir en su equipo)

• Pensar de forma visionaria y crear con su equipo una visión inspiradora 
del futuro.

• Planificar y definir metas y estrategias que permitan hacer de la visión 
una realidad.

• Poner en marcha planes de acción para alcanzar metas y disminuir la 
brecha entre dónde está el equipo hoy y el lugar al que desea llegar.

Desarrollo de colaboradores
(Asume el rol de facilitador del 
aprendizaje)

• Actuar como un coach que reconoce las fortalezas de sus 
colaboradores y los empodera para que diseñen estrategias que 
posibiliten el cumplimiento de objetivos.

• Delegar y enfocarse en las actividades donde genera más valor, dando 
autonomía a su equipo para enfrentar desafíos.

• Propiciar el trabajo en equipo al ser un ejemplo de colaboración y 
apoyo.

Comunicación
(Facilitar el crecimiento 
de su equipo a través de 
conversaciones productivas)

• La escucha activa que le permite comprender a sus colaboradores e 
identificar lo importante de una conversación.

• Usar un lenguaje apreciativo en el que reconoce y agradece las 
contribuciones de su equipo.

• Comunicarse asertivamente de forma directa, honesta, respetuosa, 
firme, empática, amable y tranquila.

Inteligencia emocional
(Relación inteligente con su 
mente y emociones)

• Desarrollar su autoconsciencia o capacidad de observarse a sí mismo 
y comprender cómo sus pensamientos influyen en sus emociones, y 
cómo sus actos impactan su entorno.

• Regular sus emociones, especialmente en momentos de estrés y 
frustración.

• Manejar los conflictos de forma constructiva para que sean fuente de 
aprendizaje.

Relacionamiento

• Su capacidad para construir relaciones significativas basadas en la 
lealtad y respeto. 

• Su habilidad para relacionarse con compasión y empatía cuando sus 
colaboradores enfrentan dificultades.

• Su talento para ganarse la confianza de su equipo y mantenerla a 
través de sus acciones.

Gestión
(Guiar ayudando a atravesar 
cambios y a utilizar 
inteligentemente los recursos)

• Adaptarse a los cambios tecnológicos y del entorno y empoderar a 
su equipo para salir de la zona de confort.

• Tomar decisiones de manera oportuna y asumir las consecuencias de 
estas.

• Manejar el tiempo de manera eficiente, para cumplir con sus 
responsabilidades con puntualidad.
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Ese líder que entiende a los colaboradores (a través de la escucha y empatía, 
a fin de identificar de dónde parte el individuo, que lo motiva o satisface, 
o en contraste saber con quién no se tiene conexión alguna), inspira al 

equipo (al mostrar la mejor versión de cada uno, de quien guía y quien apoya), 
y entrega los resultados a la organización (bajo el enfoque de trabajo en 

equipo orientado en complicidad positiva), (Knoderer, 2019).

Tal práctica organizacional donde el líder de desempeño en su faceta de activo transformador 
procura el espacio natural propicio donde se desarrolla (en este caso, la gerencia pública local), 
evitando a toda costa, centrase en la línea de reporte, el solo ceñirse a entregar resultados y 
desconectarse de la gente con quien colabora.

Recursos consultados

• Aula Fácil. (2019). La Dirección. México: Mi Aula Fácil. Recuperado de https://www.aulafacil.com/

cursos/administracion/de-empresas/la-direccion-l19675 

• Knoderer, H. (2019). Sé un coach de desempeño para tu equipo. México: Forbes México. Recuperado de  

https://www.forbes.com.mx/se-un-coach-de-desempeno-para-tu-equipo/#gs.qxxEeP4, Recuperado 

de  http://helgaknoderer.com/coach-desempeno-equipo/   

• Amaya, M. (2019). Las habilidades que un líder debe desarrollar. Recuperado de https://www.forbes.

com.mx/las-habilidades-que-un-lider-debe-desarrollar/

En esencia, para liderar un equipo de alto 
rendimiento, se requiere ser su coach (guía, 
instructor, entrenador), más que un estratega 
(general de batallas y un conocedor de los 
“Cómo”), y de manera complementaria, también 
un ejemplo a seguir, para retener, inspirar y 
habilitar el potencial de los colaboradores 
(Knoderer, 2019).

La clave se identifica en el ubicarse en 
el papel de jefe impulsor (Knoderer, 2019), 

que entiende a los individuos, y que tiene la 
capacidad de guiarlos en tiempos complejos, 
cambiantes y caóticos para obtener su mejor 
desempeño.

La clave fundamental se encuentra en 
las habilidades y capacidad del líder en ser 
sinérgico, al generar un entorno de propósito 
común y que a cada uno le dé lo que necesita 
para que cada persona pueda aportar desde 
ahí lo mejor para el equipo (Sosa, 2019). 
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En temas relacionados con hacienda pública, administración 
pública, finanzas públicas, derecho fiscal, derecho financiero, 
derecho presupuestal, recaudación, cobranza, fiscalización, 
iniciativas de legislación y normatividad hacendaria, planeación, 
presupuestación, ejercicio del gasto, deuda pública, cuenta 
pública, generación de información fiscal, catastro, contabilidad 
gubernamental, proceso presupuestal, sistemas hacendarios, 
auditoria, entre otros relacionados con la actividad hacendaria de 
los gobiernos locales.

Las publicación de artículos se realizará con base en 
lineamientos editoriales internos del Subcomité Editorial del 
Instituto Hacendario del Estado de México.
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