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¿QUÉ INFLUYE EN LA RECAUDACIÓN?

• La recaudación de un país depende, principalmente de cinco aspectos:

• Repercute en la
recaudación.

• A mayor flujo de
ingresos, mayor
pago de
contribuciones.

Actividad 
económica

• El Congreso, en
uso de sus
facultades, puede
determinar nuevas
contribuciones.

• Lo que traerá
mayores recursos.

Nuevas 
contribuciones

• El Congreso,
puede aumentar
las tasas de las
contribuciones.

• Lo que traerá
mayores
recursos.

Tasas más 
altas

Rendición de 
cuentas

• Transparencia y
uso eficiente de
los recursos
contribuye a
generar
voluntad de
pago.

Eficiencia 
tributaria

•Obligación de la
administración
tributaria de
ejercer eficaz y
eficientemente
sus atribuciones
para fomentar el
cumplimiento
voluntario y
oportuno.



CONTEXTO ACTUAL

• Las participaciones nacionales de octubre presentaron una
caída de poco menos de 10,500 mdp (21.3%).

• En el periodo de enero a octubre, las participaciones nacionales han
caído poco menos de 28,500 mdp, respecto a lo estimado por la
SHCP.

• En el periodo de enero a octubre, las participaciones del Estado
presentaron una caída de 3,600 mpd, respecto de lo estimado por la
SHCP.

• Por lo anterior, la SHCP transfirió al Edoméx recursos del
FEIEF para compensar la caída en participaciones,
correspondiendo a los municipios 424 mdp.

PARTICIPACIONES NACIONALES

PARTICIPACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO

PARTICIPACIONES MUNICIPIOS

• Las participaciones municipales se han tenido un impacto negativo de al menos 900 mdp.

FEIEF

No han tramitado su FEIEF: Amanalco, Apaxco, Atizapán, Axapusco y Tecámac.



PAQUETE ECONÓMICO FEDERAL 2020

Ingresos Totales: Crecen aproximadamente 270,000 mdp (0.9% real)
respecto a la LIF 2019.
Recaudación Federal Participable: Crece poco más de 5,000 mdp, sin
embargo, en términos reales tienen una disminución de -0.5% respecto a
la LIF 2019.

Participaciones e incentivos (Nacional): Presentan un crecimiento de
25,000 mdp y una caída real de -0.9% con relación a la LIF 2019.

Participaciones e incentivos (Edoméx): Crecen en 3,600 mdp, sin embargo tienen un caída
real de -0.6% respecto a la LIF 2019.

Participaciones e Incentivos
Millones de pesos

PEF 2019 PPEF 2020 Abs. Real PEF 2019 PPEF 2020 Abs. Real PEF 2019 PPEF 2020 Abs. Real

TOTAL 919,817 944,271 24,453 -0.9% 122,707 126,310 3,603 -0.6% 96,507 98,572 2,065 -1.4%
FGP 662,195 678,562 16,367 -1.0% 94,553 97,094 2,541 -0.8% 68,822 69,978 1,156 -1.8%
FFM 32,886 33,891 1,005 -0.5% 3,158 3,424 266 4.7% 4,134 4,136 2 -3.4%
FOCO ISAN 2,604 2,707 103 0.4% 282 293 11 0.4% 597 621 24 0.4%
Otros/Incentivos* 222,132 229,111 6,978 -0.4% 24,714 25,499 785 -0.4% 22,954 23,836 882 0.3%
*FOFIR, ISR, Gasolinas, IEPS, entre otros.

Var.
Fondo

Nacional EdoméxVar. Var. CDMX

PARTICIPACIONES FEDERALES

INGRESOS TOTALES



DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES

Fondo General de Participaciones 

1) 60% PIB

2) 30% tasa de crecimiento de la
recaudación local de los últimos 3
años.

3) 10% la recaudación local respecto
del nacional.

RECAUDACIÓN LOCAL
Excedente

ESTADO

MUNICIPIOS

Tenencia

Nómina

Hospedaje

Bebidas Alcohólica

Autos Usados

Loterías

Predial

Derechos de Agua

Fondo de Fomento 
Municipal

Excedente del 
Fondo

Fondo de Fiscalización 
y Recaudación

60% del 
excedente



RECAUDACIÓN PREDIAL

A nivel nacional, el Estado de México es la segunda entidad que más predial recauda, sin
embargo, presenta una tasa de crecimiento de solo 7.8%, ubicándose en el número 16 a
nivel nacional.



El Estado de México es la tercera entidad en la recaudación de los derechos de agua, no
obstante, tiene una tasa de crecimiento de 3.8%, colocándose en la posición número 20 a
nivel nacional.

RECAUDACIÓN DERECHOS DE AGUA



MODELO DE CUMPLIMIENTO

• Una administración tributaria, considera el comportamiento del patrón, para definir
acciones específicas y diferenciadas.

Modelo de cumplimiento creado por The Cash Economy Task Force of the Australian Taxation Office (ATO) y 
asumido por la OCDE.

N
ivel de costo del cum

plim
iento

Alto

Bajo

Usar toda la 
fuerza de la ley

Disuadir por la 
detección

Ayudar al 
cumplimiento

Hacerlo 
fácil

Estrategia del 
cumplimiento

Desean hacer 
lo correcto

Trata pero no 
siempre puede

No quieren 
cumplir

Han decidido 
no cumplir

Actitud ante el 
cumplimiento

¿Qué influye en 
la recaudación?

Actual cobranza



¿QUÉ HACER?

• Red de vínculos para un mejor conocimiento del
contribuyente (SAT, IMSS, INFONAVIT, Plataforma
Local).

• Intercambio de información efectiva.

• Menos actos de molestia para el contribuyente.

• Nuevo modelo de fiscalización.

• Coordinación entre el Estado y los Municipios.



RESULTADOS MULTIFACTORIALES

1. Se incrementará la recaudación:

Impuesto predial.

Derechos de agua.

Impuestos estatales.

• Derechos estatales.

3. Más transferencias vía
participaciones:

2. Obtención de mayores recursos propios
para:

Estado de México

Municipios
Participaciones 

Federales

Participaciones 
Estatales

A mayor 
recaudación 

Mayores 
participaciones 
para el Estado

Mayores 
participaciones para 

los Municipios



MINISTRACIÓN DE TENENCIA A LOS 
MUNICIPIOS

Impuesto sobre la Tenencia o Uso de Vehículos Automotores

• Simplificación de requisitos en control vehicular.
• Micrositio específico.
• Trámite 100% vía internet.
• Sin intermediarios.
• Ampliación de puntos de entrega (Kioscos, módulos express e integrales de recaudación).
• Modelo de atención a través de cita.

REEMPLACAMIENTO

• Para el presente ejercicio fiscal, se estimó
recaudar un total de 1,500 mdp por concepto de
tenencia local, de los cuales por ley
corresponden a los municipios al menos 450
mpd.
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