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Para la edición 2012 ha mejorado el promedio de la calidad de los presupuestos municipales al 
pasar de 11% a 16% de todas las variables medidas por el IMCO. Sin embargo, el balance general 
de la evaluación de 364 municipios refleja los graves problemas de opacidad en el nivel municipal, 
ya que 274 municipios no pasan del 21% de cumplimiento de mejores prácticas aplicadas a nivel 
nacional que proponemos. Hay un aumento cuantitativo de las fuentes de información evaluadas (ley 
de ingresos y presupuesto de egresos) pero la calidad es deficiente para muestra el municipio de 
León, Guanajuato cuenta con un presupuesto mayor a los 2,700 millones de pesos y el desglose se 
publica únicamente  en 10 líneas. 

De 364 municipios evaluados el 80% cuenta con una ley de ingresos y el 52% con presupuesto de 
egresos. Todos con una calidad muy diversa que abre espacios discrecionales a la opacidad en el 
manejo y destino de los recursos públicos.  
 
Derivado de la colaboración (probono) con el IMCO, los municipios de Metepec, Estado de México 
y Puebla, Puebla han obtenido los niveles más altos de la evaluación obteniendo ambos  el 
100%. Actualmente estamos trabajando con  los municipios de: 

- Aguascalientes, Aguascalientes. 
- Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 
- Mexicali, Baja California 
- Cajeme, Sonora 



Los municipios mejores evaluados en el IIPM 2012 
 

 
 
Buenas prácticas presupuestales:  

 

 Metepec, Estado de México publica oficialmente el presupuesto ciudadano 

 Puebla, Puebla incorpora en su desglose de deuda pública: institución bancaria, interés, 
vigencia y saldos  

 Tlalnepantla de Baz, Estado de México desglosa en su tabulador: salarios de policía, puesto, 
número de plazas, categoría de empleo y salario desglosado. 
 

Malas prácticas presupuestales:  
 

 Piedras Negras, Coahuila desglosa en servicios personales compensaciones similares y 
poco claras 

 Colima, Colima no incorpora al presupuesto los anexos que menciona de estructura 
administrativa y clasificaciones  

 Tlalmanalco, Estado de México con un presupuesto de 111 millones de pesos integra su 
información presupuestal  en  326 páginas escritas a mano. 

 
 
 

 



Recaudación del impuesto predial  

 En 2009, México se encontraba en los últimos lugares de recaudación municipal con 0.2% 
del PIB, mientras que el mejor fue Suecia con 17% de acuerdo a la información más reciente  
de la OCDE. 

 La recaudación del impuesto predial municipal en México para el mismo periodo fue de 0.1% 
a diferencia de Colombia que tiene 0.6% 

 IMCO propone para mejorar los niveles de recaudación se cuente con un sistema que 
garantice certeza jurídica en el régimen de propiedad.  

 
 
Deuda  pública 
 

 La deuda pública de los 10 municipios más endeudados representa el 33.5% de total de la 
deuda municipal 

 Brasil establece reglas numéricas sobre la deuda con respecto a la dimensión del gasto 
público o el tamaño de la economía. 
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