FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Aguascalientes
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 6,027 mdp

69 %

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

3

$ 548 mdp

7%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

11

El mejor evaluado:
Jesús María 80%
El peor evaluado
Calvillo 53%

10 %

24 %

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 6,027 mdp

$ 547 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
3%

4%

Servicios personales

Posición 20174:

13
Posición 2020:

3

$2,361,338,361
15%

Materiales y suministros

39%

$726,011,583
Servicios generales

$967,695,664
Transferencias y subsidios

$685,378,109
Inversión pública

11%

$891,389,168
Calificación
promedio 20174:

46 %
Calificación
promedio 2020:

69%

Deuda pública

$173,121,323
Otros Egresos

$221,584,505

16%

12%

Saldo de la deuda municipal2

$ 46 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

28

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Aguascalientes, 11 de sus 11 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Baja California
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

6

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

5

El mejor evaluado:
Tecate 53%
El peor evaluado
Playas de Rosarito 39%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 14,433 mdp

62 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 2,887 mdp

2%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

14 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 14,433 mdp

$ 2,887 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

$8,059,458,130

20174:

Materiales y suministros

12

8%

$1,191,777,669
Servicios generales

Posición 2020:

$1,620,413,107

17

Transferencias y subsidios

$710,289,650

Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

56%

11%

$645,924,090

48 %
47%

5%

Inversión pública

$1,116,358,106

Calificación
promedio 2020:

8%

4%

Servicios personales

Posición

36 %

Otros Egresos

8%

$1,088,742,416
Saldo de la deuda municipal2

$ 4,478 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

4

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Baja California, seis de sus cinco municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Baja California Sur
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

5

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

4

El mejor evaluado:
Los Cabos 44%
El peor evaluado
Comondú 24%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 4,842 mdp

61 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 968 mdp

2%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

22 %

37 %

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 4,842 mdp

$ 968 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

2%

4%

Servicios personales

Posición

20174:

22

$2,420,377,473

12%

Materiales y suministros

$450,670,929
Servicios generales

6%

Posición 2020:

$845,182,732

27

Transferencias y subsidios

50%

$285,916,650
Inversión pública

$571,553,748
Calificación
promedio 20174:

34 %
Calificación
promedio 2020:

34%

Deuda pública

$88,835,894

17%

Otros Egresos

$179,496,087

9%

Saldo de la deuda municipal2

$ 612 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

15

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Baja California Sur, cinco de sus cinco municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Campeche
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

11

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

5

El mejor evaluado:
Campeche 94%
El peor evaluado
Carmen 82%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 5,570 mdp

80 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 506 mdp

5%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 5,570 mdp

$ 506 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

Posición

3

2%

11%

Servicios personales

20174:

15 %

4%

$2,015,835,853

36%

Materiales y suministros

$344,096,039
Servicios generales

16%

Posición 2020:

$1,031,272,972

2

Transferencias y subsidios

$545,300,436
Inversión pública

$895,359,950
Calificación
promedio 20174:

85 %
Calificación
promedio 2020:

88%

Deuda pública

$622,351,300

10%
6%

Otros Egresos

$115,367,616

19%

Saldo de la deuda municipal2

$ 390 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

19

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Campeche, 11 de sus 11 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Coahuila
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

38

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

38

El mejor evaluado:
todos los municipios
cumplen al 100%
El peor evaluado
N/A

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 10,776 mdp

69 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 308 mdp

1%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

30 %

13 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 10,776 mdp

$ 307 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
1%

6%

Servicios personales

Posición

20174:

1

$3,612,157,499
Materiales y suministros

$846,821,982
$2,310,905,011

1

Transferencias y subsidios

$1,242,979,201
Inversión pública

$1,976,554,113

100 %
Calificación
promedio 2020:

100%

18%

Servicios generales

Posición 2020:

Calificación
promedio 20174:

34%

Deuda pública

12%

$123,206,972

8%

Otros Egresos

$663,368,149

21%

Saldo de la deuda municipal2

$ 152 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

23

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Coahuila, 35 de sus 38 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Colima
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

10

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

4

El mejor evaluado:
Colima 69%
El peor evaluado
Villa de Álvarez 54%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 3,519 mdp

68 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 352 mdp

3%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 3,519 mdp

$ 352 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

Posición

6

$1,721,245,073
Materiales y suministros

$151,949,383

10%
49%

Servicios generales

Posición 2020:

$338,766,234

7

Transferencias y subsidios

$540,376,063
Inversión pública

$333,993,726
Calificación
promedio 20174:

56 %
Calificación
promedio 2020:

62%

5%

7%

Servicios personales

20174:

29 %

12%

15%

Deuda pública

$260,431,534
Otros Egresos

$172,528,735

10%

4%

Saldo de la deuda municipal2

$ 309 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

20

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Colima, 10 de sus 10 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Chiapas
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

125

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

12

El mejor evaluado:
Tuxtla Gutiérrez 32%
El peor evaluado
3 municipios tienen 5%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 10,876 mdp

89 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 340 mdp

2%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

2%

9%

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 10,876 mdp

$ 339 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
13%

Servicios personales

Posición 20174:

15

$2,586,725,360
7%

Materiales y suministros

$617,472,418

44%

Servicios generales

Posición 2020:

$1,427,844,473

31

Transferencias y subsidios

9%

$804,306,488
Inversión pública

$4,590,921,991
Calificación
promedio 20174:

43 %
Calificación
promedio 2020:

12%

Deuda pública

$331,509,892

14%

Otros Egresos

$516,926,853

9%

4%

Saldo de la deuda municipal2

$ 788 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

11

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Chiapas, 32 de sus 125 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Chihuahua
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

67

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Chihuahua 88%
El peor evaluado
Hidalgo del Parral 29%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 14,359 mdp

69 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 235 mdp

2%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

15 %

29 %

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 14,359 mdp

$ 235 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
1%

5%

Servicios personales

Posición

20174:

18

$5,208,684,005

Servicios generales

$2,420,601,601

18

Transferencias y subsidios

$2,075,243,550
Inversión pública

$2,540,126,323

37 %
Calificación
promedio 2020:

46%

18%

$1,260,449,167

Posición 2020:

Calificación
promedio 20174:

36%

Materiales y suministros

14%

Deuda pública

$201,274,983
Otros Egresos

$652,138,292

9%
17%

Saldo de la deuda municipal2

$ 121 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

26

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Chihuahua, 61 de sus 67 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Durango
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

39

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

3

El mejor evaluado:
Durango 46%
El peor evaluado
Lerdo 24%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 7,109 mdp

79 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 182 mdp

2%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

9%

19 %

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 7,109 mdp

$ 182 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

3%

3%

Servicios personales

Posición

20174:

9

$2,297,062,565

32%

Materiales y suministros

$474,834,510

25%

Servicios generales

Posición 2020:

$1,285,875,815

23

Transferencias y subsidios

$871,426,583
Inversión pública

$1,760,054,841
Calificación
promedio 20174:

52 %
Calificación
promedio 2020:

35%

Deuda pública

$197,573,843

12%

7%

Otros Egresos

$221,862,008

18%

Saldo de la deuda municipal2

$ 614 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

14

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Durango, 39 de sus 39 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Guanajuato
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

46

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

12

El mejor evaluado:
León 95%
El peor evaluado
Pénjamo 19%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 24,934 mdp

69 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 566 mdp

8%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 24,934 mdp

$ 567 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

7%

2%

Servicios personales

Posición

23 %

11 %

$6,847,311,181

20174:

27%

Materiales y suministros

20

$1,512,111,768
Servicios generales

Posición 2020:

$3,617,056,330

20

Transferencias y subsidios

29%

$3,556,938,199
Inversión pública

$7,297,904,739
Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

$485,204,487

36 %
Calificación
promedio 2020:

45%

6%

Otros Egresos

$1,617,901,231

14%

15%

Saldo de la deuda municipal2

$ 1,946 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

8

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Guanajuato, 44 de sus 46 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Guerrero
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

81

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Coyuca de Benítez
79%
El peor evaluado
Ayutla de los Libres
15%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 11,232 mdp

84 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 261 mdp

4%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

6%
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 11,232 mdp

$ 261 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
Servicios personales

Posición

20174:

25

12 %

8%

3%

$3,739,562,051
Materiales y suministros

33%

$686,120,720
Servicios generales

Posición 2020:

$1,094,640,092

24

Transferencias y subsidios

$642,247,158

34%

Inversión pública

$3,787,325,981
Calificación
promedio 20174:

32 %
Calificación
promedio 2020:

35%

Deuda pública

$360,681,855

6%

Otros Egresos

$921,850,343

6%

10%

Saldo de la deuda municipal2

$ 495 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

18

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Guerrero, 43 de sus 81 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Hidalgo
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

84

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

6

El mejor evaluado:
Pachuca de Soto 68%
El peor evaluado
Huejutla de Reyes y
Tizayuca 22%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 11,506 mdp

83 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 136 mdp

1%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

5%
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 11,506 mdp

$ 137 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
Servicios personales

Posición

20174:

23

16 %

10%

0.4%

31%

$3,596,687,092
Materiales y suministros

$969,405,717
Servicios generales

Posición 2020:

$1,916,903,966

26

Transferencias y subsidios

25%

$927,831,099
Inversión pública

$2,864,811,289
Calificación
promedio 20174:

34 %
Calificación
promedio 2020:

34%

Deuda pública

$41,693,634
Otros Egresos

$1,189,008,307

9%
8%
16.6%

Saldo de la deuda municipal2

$ 50 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

27

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Hidalgo, 84 de sus 84 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Jalisco
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

125

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

12

El mejor evaluado:
Zapopan 100%
El peor evaluado
Lagos de Moreno 36%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 37,381 mdp

64 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 330 mdp

5%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

31 %

14 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 37,381 mdp

$ 331 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

5%

2%

Servicios personales

Posición

$14,777,526,644

20174:

Materiales y suministros

16

$2,732,141,260
Servicios generales

Posición 2020:

$6,468,590,493

13

Transferencias y subsidios

$4,389,318,796
Inversión pública

$6,454,268,899
$1,772,881,343

41 %
52%

12%

Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

Calificación
promedio 2020:

40%

17%

Otros Egresos

$785,872,851

17%

7%

Saldo de la deuda municipal2

$ 6,285 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

1

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Jalisco, 113 de sus 125 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

México
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

125

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

23

El mejor evaluado:
Zinacantepec 100%
El peor evaluado
Chimalhuacán 4%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 70,354 mdp

74 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 562 mdp

4%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

12 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 70,354 mdp

$ 563 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

5%

8%

Servicios personales

Posición

22 %

$24,440,423,004

20174:

35%

Materiales y suministros

24

$3,546,588,624
Servicios generales

Posición 2020:

$9,663,234,064

25

Transferencias y subsidios

20%

$9,232,936,182
Inversión pública

$14,287,538,060
Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

$5,559,775,708

33 %
Calificación
promedio 2020:

35%

Otros Egresos

$3,623,461,537

5%

13%
14%

Saldo de la deuda municipal2

$ 5,284 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

2

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de México, 125 de sus 125 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Michoacán
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

113

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Zitácuaro 99%
El peor evaluado
Apatzingán 24%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 15,955 mdp

79 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 159 mdp

6%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

15 %

2%
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 15,955 mdp

$ 160 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
3%

4%

Servicios personales

Posición

20174:

8

$5,705,933,605

36%

Materiales y suministros

$1,586,785,590
Servicios generales

25%

Posición 2020:

$2,430,611,241

16

Transferencias y subsidios

$1,065,656,250
Inversión pública

$4,036,311,910
Calificación
promedio 20174:

53 %
Calificación
promedio 2020:

49%

Deuda pública

$524,053,939

7%

Otros Egresos

$605,450,657

10%
15%

Saldo de la deuda municipal2

$ 131 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

24

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Michoacán, 100 de sus 113 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Morelos
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

36

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

7

El mejor evaluado:
Cuernavaca 76%
El peor evaluado
Emiliano Zapata 2%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 7,886 mdp

67 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 238 mdp

5%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 7,886 mdp

$ 239 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

Posición

28

4%

7%

Servicios personales

20174:

28 %

12 %

$3,031,420,608
39%

Materiales y suministros

$619,371,815
Servicios generales

17%

Posición 2020:

$1,296,006,074

30

Transferencias y subsidios

$703,609,363
Inversión pública

$1,344,521,824
Calificación
promedio 20174:

29 %
Calificación
promedio 2020:

16%

Deuda pública

9%

$575,757,303
Otros Egresos

$314,937,680

8%
16%

Saldo de la deuda municipal2

$ 764 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

12

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Morelos, 33 de sus 36 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Nayarit
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

20

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

3

El mejor evaluado:
Santiago Ixcuintla
66%
El peor evaluado
Bahía de Banderas y
Tepic 56%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 5,673 mdp

76 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 284 mdp

6%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

18 %

11 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 5,673 mdp

$ 283 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
7%

2%

Servicios personales

Posición

20174:

5

$2,184,809,086
39%

Materiales y suministros

$356,283,290
Servicios generales

23%

Posición 2020:

$720,123,796

10

Transferencias y subsidios

$567,064,303
Inversión pública

$1,301,346,375
Calificación
promedio 20174:

56 %
Calificación
promedio 2020:

60%

Deuda pública

$403,913,620

10%

Otros Egresos

$139,950,514

6%
13%

Saldo de la deuda municipal2

$ 690 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

13

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Nayarit, 20 de sus 20 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Nuevo León
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

51

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

12

El mejor evaluado:
Monterrey 82%
El peor evaluado
Cadereyta Jiménez 24%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 26,382 mdp

64 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 517 mdp

2%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 26,382 mdp

$ 517 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

7%

2%

Servicios personales

Posición

34 %

22 %

32%

$8,498,545,773

20174:

Materiales y suministros

29

$2,285,854,212
Servicios generales

20%

Posición 2020:

$5,875,585,635

20

Transferencias y subsidios

$2,081,424,999
Inversión pública

$5,231,805,005
Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

$445,423,739

28 %
Calificación
promedio 2020:

45%

8%
9%

Otros Egresos

$1,963,459,833

22%

Saldo de la deuda municipal2

$ 4,539 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

3

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Nuevo León, 51 de sus 51 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Oaxaca
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

570

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Oaxaca de Juárez 59%
El peor evaluado
Juchitán de Zaragoza
0%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 18,089 mdp

89 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 33 mdp

3%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

8%

2%
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 18,089 mdp

$ 34 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
1%

6%
24%

Servicios personales

Posición 20174:

30

$4,268,648,933
Materiales y suministros

$2,047,451,957
Servicios generales

Posición 2020:

$2,384,984,980

28

Transferencias y subsidios

$431,879,510

43%

Inversión pública

11%

$7,677,514,741
Calificación
promedio 20174:

22 %
Calificación
promedio 2020:

32%

Deuda pública

$156,859,205
Otros Egresos

$1,121,568,170

2%

13%

Saldo de la deuda municipal2

$ 4 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

31

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Oaxaca, 536 de sus 570 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Puebla
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

217

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Atlixco y Puebla 98%
El peor evaluado
Huauchinango 35%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 9,456 mdp

64 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 1,182 mdp

3%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

33 %

14 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 9,456 mdp

$ 1,182 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
1%

5%

Servicios personales

Posición

20174:

2

28%

$2,599,730,482
Materiales y suministros

$655,500,338

23%

Servicios generales

Posición 2020:

$2,172,398,518

6

Transferencias y subsidios

$1,274,829,219
Inversión pública

$2,180,084,835
Calificación
promedio 20174:

90 %
Calificación
promedio 2020:

65%

7%

Deuda pública

$66,774,137

13%

Otros Egresos

$506,753,395

23%

Saldo de la deuda municipal2

$ 174 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

22

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Puebla, ocho de sus 217 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

FICHA TECNICA | Barómetro de Información Presupuestal Municipal

#Finanzas Publicas

Querétaro
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

18

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Corregidora 76%
El peor evaluado
San Juan del Río 53%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 14,485 mdp

46 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 804 mdp

7%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 14,485 mdp

$ 805 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

Posición

10

7%

2%

Servicios personales

20174:

47 %

32 %

28%

$4,010,393,572
Materiales y suministros

$819,700,323
Servicios generales

24%

Posición 2020:

$3,672,424,893

8

Transferencias y subsidios

$1,096,806,827
Inversión pública

$3,522,233,760
Calificación
promedio 20174:

51 %
Calificación
promedio 2020:

61%

6%

Deuda pública

$310,216,593

8%

Otros Egresos

$1,052,875,169

25%

Saldo de la deuda municipal2

$ 125 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

25

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Querétaro, 18 de sus 18 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Quintana Roo
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

11

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Puerto Morelos 85%
El peor evaluado
Isla Mujeres 33%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 11,044 mdp

44 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 1,004 mdp

5%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

22 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 11,044 mdp

$ 1,004 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

$4,184,625,519

20174:

38%

Materiales y suministros

27

$693,332,224
Servicios generales

13%

Posición 2020:

$2,220,664,017

14

Transferencias y subsidios

$965,204,943
Inversión pública

$1,446,134,146
Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

50%

9%

$898,890,134

31 %
Calificación
promedio 2020:

6%

8%

Servicios personales

Posición

51 %

Otros Egresos

$635,620,150

6%
20%

Saldo de la deuda municipal2

$ 2,521 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

6

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Quintana Roo, 11 de sus 11 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

San Luis Potosí
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

58

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Ciudad Valles 75%
El peor evaluado
Soledad de Graciano
Sánchez 51%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 11,479 mdp

81 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 197 mdp

4%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

15 %

6%
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 11,479 mdp

$ 198 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
5%

3%
26%

Servicios personales

Posición

20174:

17

$3,052,068,369
Materiales y suministros

$889,931,924
Servicios generales

Posición 2020:

$1,972,613,332

5

Transferencias y subsidios

34%

$836,692,179
Inversión pública

$3,888,368,419
Calificación
promedio 20174:

38 %
Calificación
promedio 2020:

68%

8%

Deuda pública

$529,065,718
Otros Egresos

$310,341,544

7%

17%

Saldo de la deuda municipal2

$ 516 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

17

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de San Luis Potosí, 58 de sus 58 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Sinaloa
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

18

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Mazatlán 51%
El peor evaluado
Guasave 31%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 12,485 mdp

70 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 693 mdp

4%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

26 %

15 %
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 12,485 mdp

$ 694 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

2%

3%

Servicios personales

Posición

$4,720,933,084

20174:

16%

Materiales y suministros

21

38%

$1,082,973,315
Servicios generales

Posición 2020:

$2,377,195,958

22

Transferencias y subsidios

$1,634,075,044
Inversión pública

13%

$2,014,646,374
Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

$217,733,164

34 %
Calificación
promedio 2020:

39%

Otros Egresos

$437,572,540

9%
19%

Saldo de la deuda municipal2

$ 1,293 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

9

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Sinaloa, 18 de sus 18 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Sonora
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

72

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Hermosillo 88%
El peor evaluado
San Luis Río Colorado
54%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 13,189 mdp

71 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 183 mdp

4%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

12 %

25 %

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 13,189 mdp

$ 183 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
12%

Servicios personales

$4,571,513,201

Posición 20174:

4

35%

8%

Materiales y suministros

$751,490,204
Servicios generales

Posición 2020:

$1,679,781,525

4

Transferencias y subsidios

$1,337,480,752

16%

Inversión pública

$2,175,581,749
Deuda pública

Calificación
promedio 20174:

$1,083,634,889

64 %
Calificación
promedio 2020:

68%

Otros Egresos

$1,589,040,705

6%

10%
13%

Saldo de la deuda municipal2

$ 4,473 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

5

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Sonora, 72 de sus 72 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Tabasco
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

17

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

11

El mejor evaluado:
Centro 64%
El peor evaluado
Macuspana 38%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 11,749 mdp

88 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 691 mdp

5%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

3%

7%

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 11,749 mdp

$ 691 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

2%

2%

Servicios personales

Posición

20174:

11

$5,509,112,521
Materiales y suministros

22%

$708,695,052

47%

Servicios generales

Posición 2020:

$2,000,953,238

15

Transferencias y subsidios

$427,819,628
Inversión pública

4%

$2,653,401,002
Calificación
promedio 20174:

49 %
Calificación
promedio 2020:

49%

Deuda pública

$236,647,457
Otros Egresos

17%

$212,712,059

6%

Saldo de la deuda municipal2

$ 557 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

16

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Tabasco, 17 de sus 17 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Tamaulipas
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

43

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

8

El mejor evaluado:
Nuevo Laredo 80%
El peor evaluado
Matamoros 41%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 14,372 mdp

80 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 359 mdp

8%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

5%

12 %

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 14,372 mdp

$ 359 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
5%

2%
25%

Servicios personales

Posición 20174:

7

$3,582,826,252
Materiales y suministros

$1,723,768,558
Servicios generales

25%

Posición 2020:

$3,104,314,122

12

Transferencias y subsidios

$1,317,847,380
Inversión pública

$3,545,823,782
Calificación
promedio 20174:

54 %
Calificación
promedio 2020:

56%

12%

Deuda pública

$802,541,531

9%

Otros Egresos

$294,663,931

22%

Saldo de la deuda municipal2

$ 895 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

10

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Tamaulipas, 40 de sus 43 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Tlaxcala
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

60

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

3

El mejor evaluado:
Apizaco 21%
El peor evaluado
Tlaxcala y San Pablo
del Monte
20%
Posición 20174:

31

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 4,686 mdp

88 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 78 mdp

3%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

9%

3%
Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 4,686 mdp

$ 78 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?
0.1%

6%

Servicios personales

$1,551,036,263

33%

Materiales y suministros

$358,715,979
Servicios generales

29%

Posición 2020:

$903,658,154

29

Transferencias y subsidios

$237,015,025
Inversión pública

$1,360,688,664
Calificación
promedio 20174:

13 %
Calificación
promedio 2020:

20%

Deuda pública

$5,487,057

5%

8%

Otros Egresos

$269,667,401

19%

Saldo de la deuda municipal2

$ 30 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

29

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Tlaxcala, 60 de sus 60 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Veracruz
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

212

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

12

El mejor evaluado:
Xalapa 73%
El peor evaluado
Cosoleacaque y
Orizaba 21%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 28,844 mdp

87 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 136 mdp

1%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 28,844 mdp

$ 136 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

7%

2%

Servicios personales

Posición

12 %

4%

$8,235,051,840

20174:

29%

Materiales y suministros

26

$1,963,076,274
Servicios generales

Posición 2020:

$4,758,453,118

21

Transferencias y subsidios

36%

$788,603,808
Inversión pública

$10,404,854,817
Calificación
promedio 20174:

$658,363,722

31 %
Calificación
promedio 2020:

44%

7%

Deuda pública

Otros Egresos

$2,035,296,456

3%

16%

Saldo de la deuda municipal2

$ 2,460 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

7

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Veracruz, 212 de sus 212 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Yucatán
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

106

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

3

El mejor evaluado:
Mérida 85%
El peor evaluado
Progreso 39%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 8,516 mdp

76 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 81 mdp

3%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

14 %

21 %

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 8,516 mdp

$ 82 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

3%

2%

Servicios personales

Posición

20174:

19

30%

$2,538,029,943
Materiales y suministros

$823,584,501

24%

Servicios generales

Posición 2020:

$1,751,220,239

9

Transferencias y subsidios

$946,277,652
Inversión pública

$2,016,566,373
Calificación
promedio 20174:

37 %
Calificación
promedio 2020:

60%

Deuda pública

$240,441,009

11%

10%

Otros Egresos

$199,475,897

20%

Saldo de la deuda municipal2

$ 27 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

27

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Yucatán, 104 de sus 106 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Zacatecas
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
municipios3:

58

Número de municipios
evaluados en el
Barómetro de IPM:

5

El mejor evaluado:
Zacatecas 61%
El peor evaluado
Sombrerete 52%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

$ 7,883 mdp

83 %

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

$ 143 mdp

5%

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

Gasto municipal total:

Gasto municipal promedio:

$ 7,883 mdp

$ 143 mdp

¿Cómo gastan los municipios del estado?

Posición

14

6%

5%

Servicios personales

20174:

12 %

3%

$2,660,584,799

34%

Materiales y suministros

$662,330,244
Servicios generales

Posición 2020:

$1,061,290,330

11

Transferencias y subsidios

26%

$598,508,554
Inversión pública

$2,051,197,295
Calificación
promedio 20174:

44 %
Calificación
promedio 2020:

56%

Deuda pública

$365,679,371
Otros Egresos

$483,867,978

8%

8%
13%

Saldo de la deuda municipal2

$ 283 mdp
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

21

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas estatales y municipales 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos municipales promedio corresponden al número municipios que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas municipals 2018. Para el caso del estado de Zacatecas, 55 de sus 58 municipios reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.
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#Finanzas Publicas

Ciudad de México
DATOS RELEVANTES DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES1
Número de
alcaldías:

16

Número de alcaldías
evaluados en el
Barómetro de IPM:

16

El mejor evaluado:
Seis alcaldías
cumplen con el 9%
El peor evaluado
Iztacalco 2%

Ingresos municipales totales:

Ingresos federales:

NA

NA

Ingresos municipales promedio:

Ingresos por financiamiento:

NA

NA

Porcentaje del impuesto patrimonial
sobre ingresos totales:

Ingresos propios:

NA
Gasto total de las alcaldías:

Gasto promedio de las alcaldías:

$ 42,023 mdp

$ 2,626 mdp

¿Cómo gastan las alcaldías de la Ciudad?
Servicios personales

Posición

20174:

32

NA

2%

14%

$19,146,383,301
Materiales y suministros

$3,361,099,868
Servicios generales

46%
10%

Posición 2020:

$8,565,684,991

32

Transferencias y subsidios

$4,392,541,440
Inversión pública

$5,836,830,998
Calificación
promedio 20174:

8%
Calificación
promedio 2020:

6%

Deuda pública

$0

20%

Otros Egresos

$720,065,717

8%

Saldo de la deuda municipal2

NA
Posición del estado por saldo de la deuda pública municipal total

NA

Fuentes:
1.-INEGI. Estadística de finanzas públicas de las alcaldías de la Ciudad de México 2018.
2.-SHCP. Registro Público Único a segundo trimestre de 2020. Las alcaldías de la Ciudad de México no pueden contratar deuda.
3.-INEGI. Catálogo Único de claves de áreas geoestadísticas estatales, municipales y localidades.
4.-IMCO. Índice de Información Presupuestal Municipal 2017.
Nota: los ingresos y gastos promedio de las alcaldías corresponden al número alcaldías que reportaron su información ante el INEGI y que se encuentran en la base de datos de finanzas
públicas de las alcaldías 2018. Para el caso de la Ciudad de México, 16 de sus 16 alcaldías reportan sus ingresos y gastos.
Impuesto patrimonial: predial, traslado de dominio de bienes inmuebles, adquisiciones de bienes inmuebles, entre otros.

