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Introducción 

Actualmente, los municipios mexicanos tienen a su cargo, según el artículo 115 

constitucional, la provisión de servicios públicos como: agua potable, drenaje y 

alcantarillado, alumbrado público, limpia y recolección de basura, mercados y centrales de 

abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito. Además 

de la prestación de estos servicios, las legislaciones federal y estatal les imponen una serie 

de obligaciones en diferentes materias cuya realización demanda recursos crecientes.  

Si se consideran únicamente las funciones de los municipios estipuladas en el 

artículo 115 constitucional, se observa que son muchas las obligaciones que enfrentan los 

gobiernos locales, dado el presupuesto con que cuenta la mayoría de los mismos.1 Para 

ilustrar la presión que enfrentan los municipios por las demandas de servicios básicos, se 

tiene que en 2005, 2 millones 883 mil 581 hogares no contaban con drenaje, 2 millones 729 

mil 344 casas no tenían agua potable y en 222 mil 982 hogares no existía energía eléctrica.2 

Estos datos señalan un déficit de cobertura en servicios públicos básicos, lo que sugiere que 

las condiciones en el resto de los servicios que el municipio debe prestar pueden ser aún 

más graves, dado que no cuentan con los recursos necesarios. 

Esta situación muestra que los gobiernos locales requieren mayores recursos para 

ampliar al menos la cobertura de los servicios públicos básicos. Una de las alternativas que 

poseen los municipios para atender las demandas sociales es incrementar sus recursos a 

                                                           
1 Debido a que las transferencias federales son, en parte, recursos etiquetados y sobre los cuales el municipio 
no tiene capacidad de decisión, los ingresos propios se vuelven importantes para que los ayuntamientos 
atiendan las demandas por servicios básicos de la población; sin embargo, los ingresos propios que recaudan 
la mayoría de los municipios mexicanos son pocos. En el 2005 aproximadamente 52% de los municipios 
cubrieron menos de 10% de sus egresos con lo recaudado.  
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. II Conteo de Población y Vivienda. Consultado en línea en: 
http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/conteos/conteo2005/viviendas.asp?&s=est&c=17357 
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través de mejorar su recaudación; sin embargo, en la mayoría de ellos se presenta un 

fenómeno conocido en la literatura como “pereza fiscal”.3 El Programa Especial para un 

Auténtico Federalismo 2002-2006 muestra que en México la recaudación por impuesto 

predial es de las más bajas del mundo, ya que en 1999 sólo representó 0.19% del PIB, 

mientras que el potencial recaudatorio se calculó en dos veces y media por arriba de este 

porcentaje.4 Además de lo anterior, existen estudios que muestran la situación específica de 

los municipios mexicanos en torno a la pereza fiscal. En el 2008, por ejemplo, el municipio 

de Tijuana recaudó 74.8 millones de pesos por impuesto predial, cuando su potencial 

recaudatorio era de 134.7 millones, lo que representó una ineficiencia recaudatoria de 45%, 

asimismo, muchos municipios de Chiapas recaudaron menos de un millón de pesos en el 

mismo año, cuando pudieron haber obtenido 4 millones.5 Estas cifras muestran que lo 

municipios no han explotado su potencial recaudatorio, pese a las ventajas que representa 

incrementar sus ingresos. Ante tales ineficiencias en la recaudación, será muy difícil para 

los municipios mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos que están 

obligados a prestar.   

Algunos estudios como el de Sour6 o el de Ibarra, Somuano y Yunuen7 analizan las 

razones por las cuales los municipios mexicanos no incrementan sus ingresos a través de la 

explotación de su base gravable. Estos autores proponen que la pereza fiscal en los 

                                                           
3 La pereza fiscal se da cuando las autoridades municipales no están interesadas en explotar su potencial 
recaudatorio. En las páginas siguientes se da una aplicación más detallada del fenómeno. 
4 De acuerdo con el INAFED, el potencial recaudatorio en México para 1999 era de 0.5% del PIB. INAFED-
SEGOB. Programa especial para un Auténtico Federalismo 2002-2006. Consultado en línea en: 
http://www.e-local.gob.mx/work/resources/PAF/007AA.pdf. Fecha de consulta: 5 de marzo de 2010, p. 86. 
5 Aguilar, Genaro. Modelos econométricos y capacidad tributaria municipal en México: ¿pueden los 
municipios recaudar más? Colegio de México, Finanzas Públicas, volumen 1, número 1, 2009, pp. 44-45. 
6 Sour, Laura. El sistema de transferencias federales en México ¿premio o castigo por el esfuerzo fiscal de los 
gobiernos locales urbanos? CIDE, Gestión y Política Pública, volumen XIII, número 3, 2004. 
7 Véase Ibarra, Somuano y Yunuen. La competencia electoral y su impacto en el desempeño hacendario de 
los municipios en México. Consultado en línea en: http://revistas.colmex.mx/revistas/7/art_7_1147_8746.pdf 
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municipios relaciona con distintos factores como las transferencias federales, la 

competencia electoral, la capacidad institucional, gobiernos yuxtapuestos o la estructura 

local de poder. En general, diversos estudios sobre el tema correlacionan la pereza fiscal 

con alguna de las variables mencionadas; sin embargo, esta manera de abordar el fenómeno 

no permite llegar a conclusiones definitivas pues solo verifica la existencia de relaciones 

entre las variables estudiadas. En otras palabras, un análisis de correlación permite afirmar 

que a mayores transferencias federales mayor pereza fiscal; no obstante, no permite 

identificar una relación causal entre el fenómeno y las variables propuestas. Otra de las 

debilidades de buena parte de los estudios realizados en torno a la pereza fiscal es su sesgo 

hacia el análisis de factores políticos,  exógenos al diseño institucional, cuyo análisis 

permitiría conocer los incentivos que tienen los municipios para explotar su base gravable.  

Dado lo anterior, la presente investigación busca determinar si el federalismo fiscal 

en México genera los incentivos suficientes para que los municipios dejen de ser perezosos, 

para esto se analizarán los costos en que incurrirían los municipios para cerrar la brecha 

entre su capacidad fiscal y sus niveles reales de recaudación, y los beneficios que 

obtendrían de esto, pues, desde un punto de vista racional, si los primeros son mayores a los 

segundos no existirán incentivos para dejar de ser perezosos. En este sentido, las preguntas 

de investigación que guían el presente trabajo son las siguientes ¿Cuáles son los costos y 

beneficios involucrados en la decisión de reducir la pereza fiscal en los municipios 

mexicanos? ¿Qué tipo de municipios sí obtienen beneficios de la reducción de la misma? 

El argumento que se propone es que los municipios metropolitanos y urbanos 

medios son más propensos a obtener beneficios importantes por la reducción de la pereza 

fiscal, comparados con los municipios urbanos pequeños, semi-rurales o rurales. Esto, 
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debido a que los primeros poseen un PIB mayor, un crecimiento poblacional sostenido, un 

alto porcentaje de población urbana, un creciente producto industrial y un menor índice de 

Gini,8 todas éstas condiciones necesarias para obtener mayores ingresos propios. Además 

de lo anterior, los municipios metropolitanos y urbanos medios poseen avances 

significativos en materia de modernización catastral y de capacidades administrativas, 

principalmente, lo que redundaría que el costo de explotar su base gravable no fuera tan 

elevado como el del resto de los municipios, quienes poseen sistemas financieros precarios. 

La presente investigación se ha estructurado en cuatro partes. En el capítulo uno se 

detalla el marco teórico en torno al federalismo y la descentralización fiscal, se explica 

cómo se dieron estos procesos en el caso mexicano y discuten algunos estudios sobre 

pereza fiscal. En el capítulo dos se describen cuáles son los costos en los que incurren los 

municipios al explotar su potencial recaudatorio y los beneficios que obtendrían de ello; 

con base en esto, se crea un índice que permite cuantificar y ponderar ambas variables. En 

el capítulo tres se presentan los resultados del ejercicio cuantitativo y se responden a las 

preguntas que dan origen a esta investigación. Finalmente, se exponen algunas 

conclusiones derivadas de la investigación.  

  

                                                           
8 Es importante mencionar que no se consideraron todos los factores que determinan el potencial recaudatorio, 
solamente los más relevantes, de acuerdo con la revisión de la literatura.  
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Capítulo 1. Marco teórico: bases del federalismo fiscal y su 

aplicación al caso mexicano 

1.1 Teoría sobre federalismo fiscal 

El objetivo del federalismo fiscal es determinar la estructura óptima del sector público al 

establecer las responsabilidades, en materia de ingreso y gasto, de cada orden de gobierno 

dentro de una federación.9 Lo anterior, con la finalidad de aprovechar las ventajas 

inherentes de cada uno de éstos para hacer más eficiente la provisión de servicios y el cobro 

de impuestos. El federalismo fiscal busca, entonces, responder a las siguientes interrogantes 

¿Cuáles son las funciones que debe realizar cada nivel de gobierno? ¿Cómo deben 

financiarse los gobiernos para producir los bienes y servios que le han sido asignados?10 

El debate en torno a cuál es la distribución óptima de responsabilidades en materia 

de ingreso y gasto entre de los diferentes órdenes de gobierno no es un tema nuevo; los 

autores clásicos que han tratado de resolver estas interrogantes son Tiebout, Musgrave y 

Oates. A continuación se describen brevemente las aportaciones de cada uno de ellos a la 

teoría del federalismo fiscal.  

Tiebout pretende incorporar la lógica de mercado a la prestación de servicios 

públicos y a la recaudación para hacer más eficiente ambas funciones. El autor sostiene que 

si los gobiernos municipales se encargan de cobrar impuestos y proveer servicios, la 

competencia se activará debido a que los ciudadanos pueden “votar con los pies”, es decir, 

                                                           
9 Chávez, Jorge y Hernández, Fausto. Hacia el federalismo fiscal en México. Gestión y Política Pública, 
México, 1996, volumen 2, número 2. p. 476. 
10 Raich, Uri. El federalismo fiscal desde la óptica de la gestión financiera municipal. México D.F., 1997, 
p.12. 
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pueden pasarse de una ciudad a otra en donde ofrezcan una mejor combinación de servicios 

e impuestos, de esta manera, los ayuntamientos se esforzarán por mejorar la calidad de los 

servicios para mantener a los ciudadanos dentro de su jurisdicción y así obtener más 

ingresos.11 En este sentido, los gobiernos locales son el orden de gobierno indicado para 

proveer servicios eficientemente, según Tiebout, por lo que deben tener un amplio margen 

de autonomía para cobrar los impuestos que les permitan costear los servicios públicos que 

ofertan.  

Posterior al estudio de Tiebout, Musgrave estudió como distribuir óptimamente las 

responsabilidades de ingreso y gasto entre los niveles de gobierno. En su investigación, 

Musgrave analizó cuál de los órdenes de gobierno es más apto para desarrollar cada una de 

las siguientes funciones básicas del gobierno: estabilización, distribución y asignación.12 

 La estabilización consiste en la capacidad del gobierno para lograr estabilidad en 

los precios, crecimiento sostenido del empleo y desarrollo económico a través de la política 

monetaria y fiscal, principalmente. La función de estabilización, según Musgrave, debe ser 

ejecutada por el gobierno central debido a que ésta rebasa el ámbito local, además de que si 

se deja en manos de los gobiernos locales pueden generarse serios problemas financieros 

debido a diferentes maneras de manejar la política monetaria y fiscal en los gobiernos 

municipales. 

El gobierno federal es el orden de gobierno que ejecutaría con mayor eficacia la 

distribución de los recursos. Si los gobiernos subnacionales fueran los encargados de su 

aplicación se produciría migración fiscal, es decir, los ciudadanos podrían trasladarse a 

                                                           
11 Tiebout, Charles. A pure theory of local expenditure.  The Journal of Politic Economy, 1956, No 64. 
12 Raich, Uri, op. cit., p. 13  
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otras jurisdicciones en las que pueden obtener más beneficios pagando menos impuestos, 

además de lo anterior, otro argumento a favor de que el gobierno central se encargue de la 

distribución de los recursos es que para realizarla no se requiere del conocimiento de las 

preferencias de los ciudadanos, puesto que éstas son similares en cuanto a este tema.  

La  función de asignación refiere a la capacidad del gobierno para garantizar una 

oferta de servicios púbicos adecuados, para lograrlo es necesario considerar que la 

producción de algunos de éstos será más eficaz si se hace una oferta diferenciada, acorde 

con las preferencias de los ciudadanos, de ahí que, para este tipo de bienes o servicios, el 

gobierno municipal sea el orden de gobierno indicado para ofertarlos debido a que su 

cercanía con los habitantes le permite tener más información sobre sus preferencias. La 

producción de otro tipo de bienes que no requieren del conocimiento específico de las 

preferencias de los ciudadanos, pues son homogéneas, como la seguridad nacional, no 

demanda políticas diferenciadas y el gobierno central puede encargarse de su prestación.13  

El último de los autores clásicos de la teoría del federalismo fiscal es Oates, quien 

sostiene que si en todos los niveles de gobierno la provisión de un bien genera el mismo 

costo, es más eficiente que el gobierno municipal se encargue de la provisión del mismo 

dado que su cercanía con la población permite un mayor conocimiento de las preferencias 

de los habitantes y, por lo tanto, más eficiencia en la asignación del gasto.14 

Los autores clásicos del federalismo fiscal concuerdan en que el orden de gobierno 

apropiado para proveer servicios públicos como alumbrado o agua potable es el gobierno 

municipal, ya sea por su mejor conocimiento de las preferencias de los habitantes (Oates), 

                                                           
13 Ibídem.   
14 Oates, Wallace. Federalismo Fiscal. Princeton University, Madrid, 1997, p. 59. 
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por la facilidad de implementar en él mecanismos de mercado, que permitan hacer más 

eficiente las funciones de ingreso y gasto (Tiebout) o porque es el ámbito idóneo para 

realizar la función de asignación (Musgrave).  Al gobierno federal se le asignan, desde el 

punto de vista de los autores clásicos, las funciones de distribución y estabilización, así 

como aquellas en las que las preferencias de los habitantes no difieran demasiado, tales 

como defensa o política monetaria. 

Es importante mencionar el aporte de los autores clásicos al tema de la pereza fiscal. 

Por una parte, los postulados de Tiebout acerca de que a nivel local los ciudadanos pueden 

“votar con los pies” como una forma de definir la combinación que prefieren entre 

impuestos pagados y servicios recibidos, no parece ser un incentivo suficiente para que los 

municipios sean eficientes en la recaudación y en la asignación del gasto; una  prueba de 

ello sería que los gobiernos locales en México tienden a mantener un nivel bajo de carga 

impositiva (hay pereza fiscal) y una provisión de servicios deficiente sin que haya una 

movilidad significativa de los ciudadanos. Por su parte, Musgrave  y Oates sostienen que 

los municipios son el orden de gobierno apto para ejercer funciones de asignación dado que 

poseen mayor conocimiento de las preferencias de los ciudadanos. Sin embargo, es 

importante señalar que para ejercer adecuadamente estas atribuciones, deben contar con 

recursos suficientes. Si los municipios presentan deficiencias en la recaudación, se vuelven 

dependientes de las transferencias federales, y, además, son perezosos, es muy difícil 

cumplir con las funciones de gasto que se le han asignado.  

Hasta ahora la discusión se ha centrado en identificar cuál es el orden de gobierno 

que se encargaría del desarrollo más eficiente de algunas funciones, sin embargo, como ya 

se mencionó, la teoría del federalismo fiscal busca identificar las responsabilidades 
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adecuadas para cada nivel de gobierno en materia de ingreso y gasto. A continuación se 

presenta, brevemente, el aporte del federalismo fiscal en la asignación de atribuciones sobre 

ingresos entre los órdenes de gobierno que forman la federación. 

Las atribuciones en materia de ingresos son asignadas considerando dos principios, 

por un lado, que el nivel de gobierno encargado del cobro de algún impuesto sea el que 

tenga más información sobre las bases gravables y, por otro, que los ingresos se 

correspondan con los gastos. Con base en lo anterior, la teoría del federalismo fiscal sugiere 

que el gobierno federal debe ser el encargado del cobro de impuestos al ingreso, los 

relacionados con la estabilidad económica y los que se aplican a factores móviles de la 

producción. A los gobiernos estatales se le otorga la atribución de cobrar impuestos 

relacionados con la residencia de los habitantes y, finalmente, los gobiernos municipales 

pueden gravar impuestos sobre los factores fijos de la producción, particularmente la 

propiedad como el impuesto predial.15 

1.2 Federalismo y descentralización fiscales 

Pese a que el federalismo y la descentralización fiscales están estrechamente vinculados no 

son lo mismo. El primero refiere a la determinación de la estructura óptima del sector 

público de manera que puedan aprovecharse las ventajas propias de los diferentes ámbitos 

de gobiernos para ejercer funciones de ingreso y gasto, una vez determinado esto, la 

descentralización puede llevarse a cabo con mayor claridad. La descentralización es la 

principal estrategia del federalismo fiscal para fortalecer a los gobiernos locales, ésta  

                                                           
15 Raich, Uri, op. cit., p. 21-22. Es importante mencionar Fausto Hernández Trillo también da una explicación 
pertinente sobre las asignaciones en materia de gasto de los diferentes ámbitos de gobierno. Véase. Los 
dilemas de la descentralización fiscal en México 1995-2000. México, D.F., 2003, pp .6-7. Consultado en línea 
en: http://www.indetec.gob.mx/cnh/Interes/DocsInt/Doc04.pdf  
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implica un traspaso de competencias en materia de ingresos y gastos del gobierno central 

hacia los gobiernos subnacionales.16 

La descentralización fiscal promueve dos valores: eficiencia y equidad. 17 El 

primero lo incentiva mediante la transferencia de responsabilidades en materia de gasto del 

gobierno federal a los gobiernos subnacionales, ya que éstos últimos poseen más 

conocimiento sobre las preferencias de los ciudadanos, lo que les permite realizar una 

asignación y provisión eficiente de los servicios. A la par de lo anterior, el gobierno federal 

otorga a los municipios atribuciones para el cobro de algunos impuestos que les permiten 

obtener recursos para sufragar los gastos derivados de la prestación de servicios públicos.  

Debido a que no todos los municipios poseen las mismas capacidades  

recaudatorias, pero si las mismas responsabilidades, los ciudadanos de los municipios con 

menores recursos obtendrán menos servicios públicos y de menor calidad, de ahí que el 

gobierno federal incluya dentro del sistema de transferencias un componente compensatorio 

cuya finalidad es otorgar a estos municipios recursos adicionales que les permitan cumplir 

con sus obligaciones de gasto, de esta manera se promueve la equidad en la distribución de 

los recursos.18 

 

 

                                                           
16  Reyes, Marco. Descentralización fiscal y gobiernos locales en México. México, D.F., 2008, p. 3. 
Consultado en línea en: 
http://www.puec.unam.mx/PONENCIAS_IGLOM/II_competitividad_urbana_y_cohesion_social/mesaII_pon
encia9.pdf. Fecha de consulta 3 de marzo de 2010. 
17 Raich, Uri, op. cit., p.16 
18 Díaz, Manuel. Federalismo fiscal y asignación de competencias: una perspectiva teórica. Economía, 
Sociedad y Territorio, Universidad Autónoma de Aguascalientes, volumen 3, número 11, 2002, pp. 389- 390.  
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1.3 El federalismo fiscal en México 

A partir de la década de los ochenta se han realizado importantes reformas a las 

atribuciones y relaciones intergubernamentales de los tres órdenes de gobierno en materia 

de ingreso y gasto. A continuación se hace un breve recorrido de los cambios que ha 

sufrido el federalismo fiscal en México desde 1980 hasta la actualidad.  

En 1980, con la creación de la Ley de Coordinación Fiscal en la que se crea el 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) los gobiernos subnacionales firmaron un 

convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el cual renunciaban a 

cobrar algunos impuestos y cedían estos derechos a la federación a cambio de recibir 

transferencias federales, mismas que en 1983 pasaron a formar parte del ramo 26.  

En 1983, con la reforma al artículo 115 constitucional, el municipio adquiere 

atribuciones de ingreso y gasto importantes, por un lado, se le otorga la obligación de 

prestar los siguientes servicios: agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, 

limpia y recolección de basura, mercados y centrales de abasto, panteones, rastros, calles, 

parques y jardines, seguridad pública y tránsito y, por el otro, se le confiere la facultad de 

cobrar el impuesto predial.19 

A su vez, durante la década de los noventa el gobierno federal comenzó a transferir 

recursos y funciones hacia los gobiernos subnacionales. En 1992, con el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica y Normal, se transfirió a los estados la 

operación de los servicios de educación básica,20 y en 1993 se creó el Acuerdo Nacional 

                                                           
19 Raich, Uri, op. cit., p.37 
20 Hernández, Fausto, op. cit., p.1  
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para la Descentralización de los Servicios de Salud, lo que originó que los gobiernos 

subnacionales recibieran recursos y atribuciones en esta área.   

En diciembre de 1997 se realizó una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal 

mediante la cual se crearon las aportaciones federales contenidas en el ramo 33. El objetivo 

de la creación de este ramo fue institucionalizar las transferencias federales a estados y 

municipios que ya se venían realizando en temas como educación básica, servicios de salud 

e infraestructura municipal.21  

En la actualidad, los gobiernos estatales y municipales, además de los ingresos que 

obtienen por el cobro de impuestos, reciben recursos a través participaciones y 

aportaciones, ramos 26 y 33, respectivamente. De tales ingresos, las participaciones son 

recursos no etiquetados sobre los cuales el municipio tiene amplia discrecionalidad para 

decidir el destino de la inversión. En tanto que, las aportaciones son recursos que desde la 

federación se especifica el área a la que deben destinarse. El ramo 33 se compone de siete 

fondos,22 los cuales ejemplifican la descentralización del gasto en México. 

Uno de los principales argumentos sobre la racionalidad de los procesos 

descentralizadores emprendidos desde la década de los ochenta, es que éstos responden a la 

necesidad de reducir la cantidad de tareas que saturaban la actividad del gobierno central,  y 

a cambiar las políticas homogéneas en un contexto donde las demandas se volvían más 

                                                           
21 Terrazas, Amabilia. Federalismo y coordinación. Consultado en línea en: 
http://ierd.prd.org.mx/Coy119/ats.htm 
22 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF), Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la 
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal (FASP).  
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heterogéneas.23 Específicamente, la descentralización en materia fiscal buscaba fortalecer 

las finanzas públicas de los gobiernos locales, elevar la eficiencia del gasto, acercar las 

decisiones de asignación del gasto público a la población local y hacer más equitativa la 

distribución de recursos públicos entre las regiones.24 Dado lo anterior, la descentralización 

efectuada en México otorgó a los municipios mayores atribuciones en materia de ingreso y 

gasto, y permitió fortalecerlos.  

Sin embargo, el tema de las transferencias federales ha generado mucha 

controversia en los últimos años, pues se argumenta que están produciendo pereza fiscal en 

los municipios quienes, ante un flujo no condicionado y periódico de recursos, no tienen 

incentivos para incrementar su recaudación.  

1.4 Pereza fiscal: definiciones y estudios sobre el fenómeno 

Las estadísticas presentadas por el Programa Especial para un Auténtico Federalismo 2002-

2006 muestran que en México la recaudación por impuesto predial es de las más bajas 

comparada con otros países. Durante 1999 el total de la recaudación sólo representó 0.19% 

del PIB, mientras que el potencial recaudatorio se calculó en 0.5% del PIB.25 Por su parte, 

Aguilar muestra datos puntuales del potencial recaudatorio de los municipios mexicanos y 

los contrasta con los niveles reales de recaudación para conocer la magnitud del problema.  

En 2008, por ejemplo, el municipio de Tijuana recaudó 74.8 millones por impuesto 

predial, mientras que su potencial era de 134.7 millones, lo que representa una ineficiencia 

                                                           
23 Enrique Cabrero Mendoza. La descentralización como problema a la descentralización como aspiración. 
El reto de la coordinación intergubernamental en las políticas sociales. México, CIDE, 2006, P. 1 
24 Chávez, Jorge y Hernández, Fausto. Op. cit. p. 482. 
25 INAFED-SEGOB. Programa especial para un Auténtico Federalismo 2002-2006, op. cit., p. 86. 
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recaudatoria de 45%. Asimismo, algunos municipios de Chiapas recaudaron menos de 1 

millón de pesos, cuando su potencial recaudatorio era de 4 millones, aproximadamente.26 

Lo anterior muestra que existe un problema de pereza fiscal, fenómeno que ha llamado la 

atención de muchos investigadores que intentan identificar sus causas.  

Es importante mencionar que el fenómeno en cuestión no es particular de los 

municipios mexicanos, el problema está presente en otros países del mundo. Según la 

Comisión Económica Para América Latina (CEPAL), los municipios colombianos que 

reflejan más pereza fiscal son los que tienen menos de 100,000 habitantes.27 En tanto que, 

en Perú los gobiernos locales que perciben transferencias por la extracción de los recursos 

mineros y petróleo son los más perezosos.28 A continuación se explicarán brevemente 

algunos de los principales estudios; no obstante, conviene explicar primero el concepto de 

pereza fiscal.  

La pereza fiscal indica la falta de disposición de las autoridades municipales para 

cerrar la brecha entre la capacidad fiscal y los niveles de recaudación efectiva.29 El 

fenómeno en cuestión también puede entenderse en términos del esfuerzo fiscal que 

                                                           
26 Aguilar, Genaro, op. cit., p. 44-45. 
27 CEPAL. Seminario internacional sobre descentralización fiscal en América latina: mejores prácticas y 
lecciones de política. Consultado en línea en: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/7820/P7820.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt 
28 Rabanal Jean y Melgarejo Karl. Perú: ¿esfuerzo o pereza fiscal en los gobiernos locales? Consultado en 
línea en: http://www.mef.gob.pe/DGAES/Documentos_trabajo/Esfuerzo_Pereza_Fiscal.pdf 
29 Maldonado, Alberto y Moreno, Carlos. Transferencias y esfuerzo fiscal municipal. Consultado en línea en: 
http://www.ucentral.edu.co/NOMADAS/nunme-ante/1-
5/nomadas_03/revista_numero_3_art03_transferencias.pdf. Fecha de consulta: octubre de 2009. 
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realizan, es decir, la medida en que los gobiernos locales explotan sus fuentes de ingresos 

propios.30  

Como se mencionó, muchos estudios analizan las razones por las cuales los 

municipios mexicanos no explotan su base gravable, gran parte de ellos estudian el impacto 

que tienen las transferencias federales, la capacidad institucional, la competencia electoral, 

la existencia de gobiernos yuxtapuestos31 o la presencia de estructuras de poder clientelistas 

en la recaudación municipal.  

La metodología, mediante la cual se comprueban las hipótesis de los estudios 

mencionados, se basa en la correlación de un estimador de pereza fiscal con alguna o 

algunas de las cinco variables enumeradas; sin embargo, la crítica de este estudio es que 

esta manera de abordar el tema no explica adecuadamente las causas del problema. A 

continuación se explicará brevemente en qué consisten dichos estudios, sus hallazgos y sus 

debilidades.  

La mayor parte de las investigaciones realizadas en torno a la pereza fiscal se 

centran en estudiar el impacto de las transferencias federales en la recaudación, mismas que 

sostienen que éstas generan pereza fiscal.32 El argumento es que al tener recursos externos 

                                                           
30 Díaz, María del Carmen. y Cullen  Alejandra. Análisis de los determinantes del esfuerzo fiscal de los 
gobiernos estatales en México. ITAM, México D.F., 1997, p.53. 
31 Un gobierno yuxtapuesto se da cuando el partido en el gobierno municipal es diferente del que tiene la 
mayoría en el congreso local y del que posee la gubernatura. Véase: Rodríguez, Carlos. La hacienda 
municipal en el nuevo federalismo: 1990-2000. Tesis ITAM. 
32 Algunos de los estudios que correlacionan la pereza fiscal con transferencias federales se describen a 
continuación: Sanguinetti y Tommasi (2000) exponen una relación negativa entre las variables para el caso 
argentino; Moreno (2001) argumenta que los gobiernos locales en Colombia, especialmente los más 
pequeños, presentan un reducido esfuerzo fiscal que se debe en gran parte al incremento de las transferencias; 
Neyra y Baldarrago (2005) señalan que, en el caso peruano, las transferencias no han tenido ese efecto 
negativo del que se habla pues, si bien ha existido un incremento constante de las transferencias federales, los 
ingresos propios también han crecido, aunque en menor medida. Por último, Raich (2003) y Sour (2004) 
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asegurados los municipios no tienen la necesidad de desarrollar acciones para incrementar 

sus ingresos; por el contrario, si los municipios no tuvieran fuentes alternas de recursos o si 

éstas fueran insuficientes, se verían en la necesidad de mejorar su recaudación para cubrir 

los costos derivados de la prestación de bienes y servicios públicos. 

La crítica de la presente investigación a este tipo de estudios es que realizan análisis 

de correlaciones, los cuales permiten verificar la existencia de relaciones entre variables 

pero no permiten determinar si el fenómeno estudiado es causado por las transferencias. 

Esta investigación parte del supuesto de que las transferencias federales no son las 

causantes de la pereza fiscal, más bien acentúan el problema cuya raíz se encuentra en la 

configuración del federalismo fiscal en México. Dicha configuración origina que para 

muchos municipios los costos de explotar su base gravable sean mayores a los beneficios 

que obtienen, de esta manera se desincentiva el esfuerzo fiscal. En este sentido, los estudios 

que se limitan a correlacionar la pereza fiscal con las transferencias federales caen en el 

error de asumir a estas últimas como las causantes del fenómeno sin proveer evidencia 

concluyente para respaldar su hipótesis.  

La segunda de las variables que generalmente se proponen como causas de la pereza 

fiscal son las débiles capacidades institucionales. Estos estudios parten del supuesto de que 

si los municipios no tienen los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 

adecuados no podrán hacer una reforma que les permita incrementar sus ingresos.33 Este 

tipo de estudios permiten observar la heterogeneidad existente en los municipios mexicanos 

                                                                                                                                                                                 
muestra que las transferencias federales generan pereza fiscal, sin embrago, el impacto que éstas han generado 
en los municipios mexicanos es diverso. 
33 Díaz, Manuel. Retos de modernización del municipio mexicano. México, D.F., 2005. Consultado en línea 
en: www.iglom.iteso.mx/.../Mesa%20IV%20Municipio.../Manuel%20Diaz.doc. Fecha de consulta: 
noviembre de 2009. 
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en cuanto a capacidades institucionales, sin embargo, además de las críticas hechas a la 

metodología -análisis de correlación-, estudiar sólo las capacidades institucionales implica 

un análisis incompleto del problema, pues sólo permite estimar los costos en los que 

incurriría un municipio para explotar su base gravable, pero no se dice nada acerca de los 

beneficios potenciales de esa acción.  

La tercera de las variables refiere a la competencia electoral. Cuando existe 

competencia, los presidentes municipales comúnmente evitan modificar la política fiscal, 

para hacer más eficiente su recaudación, debido a que esto puede generar inconformidades 

entre los contribuyentes y verse reflejado en una pérdida de votos en las elecciones 

próximas.34  

Algunos autores han estudiado también el impacto que tienen los gobiernos 

yuxtapuestos35 o  “municipios estratégicos” en la pereza fiscal.36 Un municipio se considera 

estratégico cuando el partido que gobierna en él y en el estado es el mismo. Además, éstos, 

generalmente, son municipios urbanos o grandes debido a que un segundo atributo, 

necesario para ser considerado estratégico, es que sea políticamente atractivo, en función 

del número de electores que representa. La existencia de esta dos condiciones le garantiza 

al municipio un flujo constante de recursos provenientes del gobierno del estado, lo que 

                                                           
34 En su documento denominado De las condiciones para el mejoramiento de la hacienda municipal, Juan 
Pablo Guerrero Amparán (1996) hace un análisis cualitativo del comportamiento de la recaudación de 
impuestos inmobiliarios en doce municipios mexicanos y menciona que en condiciones de competencia 
política los gobernantes se rehúsan a introducir modificaciones en la política fiscal debido a que esto puede 
generar molestias e inconformidades entre los contribuyentes. Ibarra, Somuano y Yunuen (2006), por su parte 
demuestran mediante su artículo denominado La competencia electoral y su impacto en el desempeño 
hacendario de los municipios en México, al hacer un estudio cuantitativo que compara la relación entre 
competencia política y recaudación en 142 municipios mexicanos durante el periodo 1988-2002, que a mayor 
competitividad política mayor recaudación. 
35 Rodríguez, op.cit. 
36 Guerrero, Juan Pablo. De las Condiciones para el mejoramiento de la hacienda municipal. IGLOM, 
México D.F., 1996, Consultado en línea en: http://iglom.iteso.mx/jpguer~2dctos.html. Fecha de consulta: 29 
de septiembre de 2009. 
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genera un incentivo negativo en el esfuerzo fiscal, es decir, si los municipios saben que en 

circunstancias ordinarias y extraordinarias el gobierno estatal les otorgará mayores recursos 

debido a la afinidad política y al número de electores potenciales, éstos no se verán en la 

necesidad de mejorar su recaudación. En caso contrario, cuando existen gobiernos 

divididos será más difícil que el gobierno municipal obtenga el apoyo financiero del 

ejecutivo y/o legislativo estatal.37  

Por último, la estructura local de poder es otra de las variables que ha sido estudiada 

para entender por qué los municipios no explotan su base gravable.38 En municipios en 

donde los grupos de interés tienen fuerte influencia sobre el gobierno municipal es difícil 

que se inicien procesos de mejora que puedan ser perjudiciales para sus intereses, en otras 

palabras, los grupos de poder son capaces de evitar la generación de ingresos vía impuestos, 

cuando se afectan sus intereses, pues tienen la capacidad de incidir en las decisiones del 

gobierno, ya sea porque son parte del mismo o porque patrocinan las políticas locales. 

La debilidad de los últimos tres tipos de estudios es que se centran en explicar la 

pereza fiscal a través de factores externos al federalismo fiscal, es decir, en lugar de 

estudiar cómo el diseño del federalismo fiscal afecta la recaudación de los gobiernos 

locales, sus investigaciones se han centrado en el estudio de las variables políticas en los 

municipios.  

                                                           
37 Un gobierno yuxtapuesto habla de diferentes partidos entre órdenes de gobierno y un gobierno dividido se 
refiere a que diferentes partidos controlan diferentes poderes de un mismo orden de gobierno. Véase: 
Espinosa, V. (2002). Alternancia política y gobiernos locales en México. Consultado en línea en: 
http://revistas.colmex.mx/revistas/8/art_8_728_4472.pdf 
38 Chapman, Jeffrey; Gakuru, Patrick y Klerk, Gerda. Local fiscal stress in Sub Saharan Africa: The Kenyan 
Example. Internationl Journal of Public Administration, 2003, volumen 26, número 13, p 10. Además del 
estudio mencionado, Guerrero afirma que en el caso mexicano la existencia de líderes de asociaciones 
corporativistas vinculados con la administración municipal inhibe cualquier intento de reforma fiscal, dado 
que éstos disuaden al presidente o al tesorero de cumplir con sus tareas recaudatorias. Véase Guerrero, op. cit. 
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Por otra parte, se han realizado estudios que permiten estimar el potencial gravable 

de los municipios,39 tales datos podrían favorecer que los municipios realicen un mayor 

esfuerzo fiscal, pues saber la cantidad precisa de recursos que dejan de percibir por 

impuesto predial es un fuerte incentivo para iniciar procesos de mejora que les permitan 

explorar su base gravable. Sin embargo, pese a la pertinencia de dichos estudios, debe 

considerarse que para realizar un cambio del status quo no sólo deben ponderarse los 

beneficios sino los costos que representa una reforma de tal magnitud. 

Las expectativas de mayores ganancias o beneficios económicos pueden promover 

un cambio institucional. Desde la perspectiva del Nuevo Institucionalismo Económico 

(NIE), North40 propone que dado que los actores buscan maximizar sus beneficios, cuando 

los costos de sus transacciones son mayores a las ganancias hay incentivos para buscar un 

cambio en las instituciones. La aportación principal del NIE para el entendimiento de la 

pereza fiscal puede resumirse de la siguiente manera: cuando las instituciones son 

ineficientes, en términos de que generan mayores costos que beneficios, y cuando se 

percibe que un cambio traerá muchos beneficios, el agente con capacidad de modificar el 

status quo podrá iniciar una reforma que le permita crear una nueva institución que genere 

mayores beneficios y bajos costos. Si se percibe que la reforma propuesta generará más 

costos que beneficios no habrá modificación alguna al estado de las cosas.  

Entonces, la presente investigación busca determinar si la configuración actual del 

federalismo fiscal en México genera los incentivos suficientes para que los municipios 
                                                           
39 En el 2006 Rea, Elias, en su artículo denominado Elementos para la estimación del potencial recaudatorio 
del impuesto predial, desarrolló una metodología para estimar el potencial recaudatorio de los municipios; 
asimismo, en el 2009 Genaro  Aguilar realizó un trabajo similar en su publicación nombrada Modelos 
econométricos y capacidad tributaria municipal en México: ¿pueden los municipios de México recaudar 
más? 
40 North, Douglas. Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico. FCE, México D.F., 1990. 
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dejen de ser perezosos; para esto, se analizarán los costos en que incurrirían los municipios 

para cerrar la brecha entre la capacidad fiscal y sus niveles reales de recaudación y los 

beneficios que obtendrán de esto, pues, desde un punto de vista racional, si el beneficio 

neto es cercano a cero o incluso negativo, no existirán incentivos para superar su condición. 

En este sentido, las preguntas de investigación que guían el presente trabajo son las 

siguientes ¿Cuáles son los costos y beneficios involucrados en la decisión de reducir la 

pereza fiscal en los municipios mexicanos? ¿Qué tipo de municipios sí obtienen beneficios 

de la reducción de la pereza fiscal? 

El argumento que se sostiene en este trabajo es que los municipios metropolitanos y 

urbanos medios son más propensos a obtener beneficios importantes de la reducción de la 

pereza fiscal, comparados con los municipios urbanos pequeños, semi-rurales o rurales, 

debido a que poseen un PIB mayor, un crecimiento poblacional sostenido, un alto 

porcentaje de población urbana, un creciente producto industrial y un menor índice de Gini, 

condiciones necesarias para obtener mayores ingresos propios. Además de lo anterior, los 

municipios metropolitanos y urbanos medios poseen avances significativos en materia de 

modernización catastral y de capacidades administrativas, principalmente, lo que significa 

que el costo de explotar su base gravable no será tan elevado como el del resto de los 

municipios, quienes poseen sistemas financieros precarios. 
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Capítulo 2. Índice: el beneficio neto de incrementar la 

recaudación 

Para responder a las preguntas ¿Cuáles son los costos y beneficios involucrados en la 

decisión de reducir la pereza fiscal en los municipios mexicanos? y ¿qué tipo de municipios 

sí obtienen beneficios de la reducción de la misma?, en el presente capítulo se propone la 

elaboración de un índice que permita conocer el beneficio neto de que los municipios 

exploten su base gravable. El beneficio neto es la sustracción de los costos a los beneficios 

que obtienen los municipios por aprovechar su capacidad fiscal. Se sostiene que si éste es 

negativo o cercano a cero existirán pocos incentivos para salir de la pereza fiscal y si, por el 

contrario, genera beneficios importantes, en comparación con los costos, es mucho más 

probable que los municipios realicen un esfuerzo fiscal; las ecuaciones siguientes ilustran 

esto: 

���  <  �����  = 	
���ó� �
 �� �
�
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���  >  �� ���  = �� ℎ�� �
����� 

Donde: 

• Bnt es el beneficio neto que obtienen los municipios por la recaudación de impuestos actualmente. 

• Bnt+1 es el beneficio neto que obtendrían los municipios por explotar su base gravable. 

El análisis propuesto parte del reconocimiento de que los municipios mexicanos son 

heterogéneos, por lo tanto, es mucho más útil estudiar la pereza fiscal considerando sus 

diferencias. Para efectos de esta investigación los municipios se han clasificado por su 
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tamaño, según Cabrero el tamaño de los municipios se establece de acuerdo con el número 

de habitantes,41 de esta forma se identifican cinco tipos de municipios: metropolitanos, 

urbanos medios, urbanos pequeños, semirurales y rurales.  

El argumento que se sostiene en esta investigación es que los municipios 

metropolitanos y urbanos medios son más propensos a obtener beneficios importantes por 

la reducción de la pereza fiscal, comparados con los municipios urbanos pequeños, 

semirurales o rurales, debido a que poseen un PIB mayor, un crecimiento poblacional 

sostenido y un alto porcentaje de población urbana, condiciones necesarias para obtener 

mayores ingresos propios.  

Además de lo anterior, los municipios metropolitanos y urbanos medios poseen 

avances significativos en materia de modernización catastral, actualización del padrón 

predial y en capacidades administrativas, principalmente, lo que significa que el costo de 

explotar su base gravable no será tan elevado como el del resto de los municipios, quienes 

poseen sistemas financieros precarios.  

Para crear el índice propuesto es indispensable analizar primero cuáles son los 

atributos que deben incorporarse a las variables costos y beneficios. Una vez conocido el 

número y el tipo de atributos que se incluirán en cada una de ellas, se explicará la forma de 

operacionalizarlos y se describirán las fuentes de donde se obtendrán los datos. 

  
                                                           
41 Según Cabrero los municipios metropolitanos son aquellos que tienen más de 500 mil habitantes, los 
municipios urbanos medios tienen entre 100 mil y 500 mil habitantes, los municipios urbanos pequeños entre 
15 mil y 100 mil habitantes, los municipios semirrurales entre 2 500 y 15 mil habitantes y  la población en los 
municipios rurales es menor de 2 500 habitantes. Véase: Capacidades institucionales de los gobiernos 
subnacionales en México ¿un obstáculo para la descentralización fiscal? Gestión y Política Pública, CIDE, 
volumen VIII, número 3, II semestre del 2004, p. 765. 
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2.1 Los costos 

Los ingresos propios de los municipios se generan mediante el cobro de impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejora. Obtener ingresos por 

estas cinco vías genera costos, especialmente la recaudación del impuesto predial, que es la 

fuente de ingresos propios más importante del municipio. Pese a que la revisión que se 

contempla a continuación versa sobre los costos en que incurrirían los municipios por 

explotar sus fuentes de ingresos propios, se hace énfasis en los costos de mejorar la 

recaudación del impuesto predial por dos razones.  

Primera, el cobro del impuesto predial genera mayores costos a los ayuntamientos 

en comparación con los costos de recaudar otros ingresos propios, debido a lo complejo de 

su administración, ya que, para cobrar adecuadamente el predial son necesarios no sólo 

recursos humanos y materiales sino la actualización del padrón de contribuyentes y de los 

valores catastrales.  

Segunda, el cobro de otros impuestos, aprovechamientos y derechos requiere de 

algunos insumos que también se utilizan en la recaudación del impuesto predial. Por 

ejemplo, para cobrar un derecho por expedición de certificados y constancias o derechos 

por otros servicios prestados por la tesorería municipal se requieren, principalmente, 

recursos humanos y materiales. Lo anterior genera ciertas economías de escala. 

Existe una amplia literatura que hace mención, directa o indirectamente, de los tipos 

de costos en los que incurrirían los municipios que desean hacer un mayor esfuerzo fiscal. 

Una categorización útil de estos tipos de costos es presentada por Elías Rea, quien 
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identifica cuatro áreas que podrían obstaculizar la recaudación de impuestos: objeto y 

sujeto de impuesto, base del impuesto, entorno municipal y gestión tributaria.42 

La primera de ellas, denominada “objeto y sujeto del impuesto”, refiere a que el 

gobierno municipal, para poder explotar su base gravable debe conocer primero la totalidad 

de los predios existentes en el municipio y las personas que son propietarias de éstos. Si un 

municipio carece de esta información, como sucede en la mayoría de los gobiernos locales 

en México,43 para explotar su base gravable será necesario que invierta en la actualización 

del padrón de contribuyentes.  

El padrón de contribuyentes es el inventario, manual o tecnificado, en el que se 

encuentran registrados los predios de un municipio y que integra información sobre los 

propietarios de los predios y las características de los inmuebles -como su ubicación, valor 

y situación jurídica- con la finalidad de llevar un mejor control del cobro del impuesto 

predial. La actualización del padrón de contribuyentes requiere identificar la situación 

actual de los predios e incorporarla a una base de datos para su mejor manejo; estas 

acciones se facilitan con la incorporación de tecnología que ofrezca una referencia espacial 

de los predios. 44 

                                                           
42 Rea, op. cit., pp. 42-43. 
43 La Comisión Técnica de la cuarta Convención Nacional Hacendaria señaló que los principales factores que 
han impedido el crecimiento de la Administración Hacendaria Municipal son: la planeación, organización, 
dirección y control, registro de contribuyentes, recepción de pagos, control de obligaciones fiscales, cobro 
coactivo, contabilidad de la recaudación y colaboración administrativa en la recaudación de contribuciones de 
otro nivel de gobierno. Véase: Modernización del sistema de recaudación municipal. Consultado en línea en: 
http://www.indetec.gob.mx/cnh/propuestas/219.pdf, p.2. 
44 Generalmente, cuando se hace una modernización catastral se toman fotografías aéreas de los predios de un 
municipio (en algunas ocasiones la fotografías son tomadas desde tierra). Debido a la tecnología que se 
utiliza, las fotografías permiten identificar claramente las condiciones de un predio, si se han realizado 
construcciones o si el predio ha sido dividido, por ejemplo. Esta información es almacenada en la base de 
datos del ayuntamiento para actualizar los valores catastrales y llevar un mejor control del predial. Véase: El 
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Entonces, la actualización del padrón de contribuyentes permitirá identificar a los 

sujetos que deberían ser gravados por poseer propiedades dentro del municipio. Lo anterior 

se vuelve relevante en la medida en que las personas que adquieren terrenos no regularizan 

su situación ante el gobierno municipal y, por lo tanto, evaden o sub-pagan impuestos.  

Es importante mencionar que la actualización del padrón de contribuyentes es una 

actividad que debe realizarse periódicamente para mantener actualizada la situación de los 

predios dentro del municipio y poder recaudar más recursos. La actualización del padrón de 

contribuyentes requiere de una inversión inicial cuantiosa; no obstante, en los años 

subsecuentes esta actividad se vuelve menos cara debido a que ya se cuenta con la 

tecnología y otros insumos básicos para su realización. 

La segunda variable nombrada “base del impuesto” señala que no basta con 

identificar el número de predios que existen en el municipio, sino que es necesario 

valuarlos adecuadamente. Dado que la valuación de una propiedad sirve de base para el 

cobro del impuesto predial, es necesario que ésta refleje su valor real, de lo contrario, si el 

valor del inmueble se subestima, los ingresos que podría recibir el gobierno municipal por 

el cobro del impuesto predial se reducen.  

El problema existente en muchos municipios es que los valores catastrales no están 

actualizados,45 cuando esto ocurre es imposible cerrar la brecha entre la recaudación actual 

                                                                                                                                                                                 
Universal. Actualizan catastro con fotografías aéreas. Consultado en línea en: 
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/89506.html 
45 El Instituto Mexicano de Catastro comparó el valor promedio de los predios en las entidades federativas 
con su precio de mercado y observó que en 14 estados el valor promedio de los predios representa menos del 
60% de su valor de mercado, en 11 de ellos este valor está arriba del 60% y sólo en  7 de ellos el valor 
promedio de sus predios está entre el 90 y el 100% de su precio de mercado. Véase: La reforma del impuesto 
predial en México. Ponencia presentada en Córdoba, Argentina en septiembre del 2009, consultado en línea 
en: www.catastrolatino.org/documentos/cordoba.../04.../c_jueves_Larios.ppt 
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y potencial. Consideremos un municipio que no actualiza su catastro desde hace una 

década, esta situación genera que el ayuntamiento esté cobrando a los dueños de los predios 

impuestos inferiores a lo que deberían pagar, pues cuando se realizó la última actualización 

de los valores catastrales, algunos de ellos no contaba con los servicios básicos con los que 

cuentan en la actualidad. Cuando un predio posee servicios públicos, como agua potable o 

drenaje, su valor de mercado incrementa y, por lo tanto, el monto que debe pagar por 

impuesto predial.  

Si  el valor catastral de un predio es menor a su valor de mercado se afectan las 

finanzas municipales en tanto que se reducen los ingresos propios. Para evitar lo anterior es 

necesario que los municipios actualicen sus valores catastrales para valuar los predios a 

precios de mercado, sin embargo, este proceso también genera costos a la hacienda 

municipal.  

La gestión tradicional del catastro implica la inspección de los predios para 

determinar sus características y, con base en ello, estimar su valor. El almacenamiento de 

información financiera es realizado manualmente o en bases de datos poco sofisticadas y la 

cartografía municipal es elabora en papel. En la actualidad los Sistemas de Información 

Geográfica, y otro tipo de tecnología, permiten no sólo calcular con mayor precisión el 

valor real de los predios sino, actualizar el registro de contribuyentes y almacenar la 

información catastral eficientemente, lo que a su vez facilita la gestión y el cobro del 

impuesto predial.46  

                                                           
46 Botero, Luis; Rojas, Ivar y Vega, Jesse. Fotogrametría digital y sistemas de información geográfica en los 
procesos de formación, conservación y actualización catastral. Consultado en línea en: 
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En tercer lugar, Rea sostiene que el “entorno municipal” determina la recaudación.47 

El entorno municipal está formado por dos aspectos: por un lado, se encuentran las 

características sociodemográficas del municipio que condicionan la capacidad fiscal y, por 

el otro, la disposición de los contribuyentes para cumplir con sus responsabilidades 

impositivas.  

El primer aspecto debe verse como un factor que determina el monto de beneficios 

que un municipio podría obtener, más que como un costo, si desea explotar su base 

gravable. El segundo aspecto, sin embargo, sí representa un costo para el gobierno 

municipal en tanto que para asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones debe incurrir en costos de fiscalización. 48 

La fiscalización es un proceso mediante el cual el gobierno municipal identifica y 

sanciona a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales. El objetivo de 

la fiscalización es evitar la evasión de impuestos, para ello no sólo debe designar a un 

responsable encargado de tal actividad, sino que se debe establecer un procedimiento que 

permita identificar a los sujetos que no pagan impuestos  y desarrollar acciones para evitar 

que esta conducta se reproduzca.  

La fiscalización es una actividad compleja y costosa porque además de que se 

requieren recursos humanos y materiales para su realización, también es necesario contar 

                                                                                                                                                                                 
http://proceedings.esri.com/library/userconf/latinproc01/catastros/antioquia.pdf, fecha de consulta 5 de abril 
de 2010. 
47Rea, Op.cit., pp.  42 
48 Raúl Olivares desarrolla un mecanismo de vigilancia para propiciar el cumplimiento voluntario de  las 
obligaciones fiscales de los ciudadanos. Véase: Fortalecimiento de la recaudación: análisis y vigilancia de 
las obligaciones fiscales de los contribuyentes. Revista INDETEC, número 144, enero-febrero, 2006. 
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con un padrón de contribuyentes actualizados y sistemas de información eficaces que 

faciliten la tarea.  

Finalmente, el municipio debe contar con una “gestión tributaria” que  le permita 

cobrar impuestos eficientemente. Santana argumenta que, además de variables políticas y 

técnicas, la capacidad institucional es uno de los factores determinantes de los niveles de 

recaudación,49 de ahí la importancia del estudio de dicha variable. El concepto de gestión 

tributaria engloba una amplia gama de atributos cuya mejora puede impactar en la 

eficiencia recaudatoria, a continuación se expondrán los principales. 

Rea sostiene que, además de que es necesario mejorar el registro de predios y 

contribuyentes y crear mecanismos de fiscalización para incrementar la recaudación, se 

debe fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en dos aspectos: tecnológico y de 

recursos humanos.50 La incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs) al cobro de impuestos se hace cada vez más necesaria, sobre todo para el cobro del 

impuesto predial. La forma más común de incorporarlas es creando sistemas tecnológicos 

que faciliten la recaudación, la fiscalización y el manejo de la información financiera.  

Además de lo anterior, algunos municipios, como Guadalajara,51 han creado 

novedosos sistemas de georeferenciación que favorecen la modernización del catastro y la 

actualización del padrón predial, pues permiten identificar, dimensionar, zonificar, valuar y 

registrar predios con mayor facilidad. 

                                                           
49 Santana, Salvador. El impuesto predial en México: análisis de su rendimiento. Revista INDETEC, número 
153, Mayo-junio, 2008, p. 121. 
50 Rea, op. cit., pp. 43-44. 
51 El municipio de Guadalajara, con la finalidad de mejorar su recaudación desarrolló un programa 
denominado Plan de Modernización Catastral-Predial que no sólo contemplaba la incorporación de tecnología 
para la modernización del catastro sino que, mediante una serie coordinada de acciones buscaba incrementar 
sus niveles recaudatorios. Véase: http://www.premiomunicipal.org.mx/site2002/guadalajara.htm 
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Los recursos humanos que se hacen cargo de las haciendas locales, en muchos 

municipios, están poco calificados.52 El manejo de la hacienda local y, específicamente, el 

cobro del impuesto predial, requieren de cierto grado de especialización y conocimiento 

debido a lo complejo del tema. Si el personal a cargo de las actividades financieras posee 

un grado de escolaridad bajo, el logro de los objetivos de ingreso y gasto se vuelve más 

difícil.  

Además de la existencia de personal con bajos niveles de educación, el problema de 

los recursos humanos en los gobiernos locales se acentúa debido a la alta rotación y la poca 

capacitación que reciben, ésto debido a que cada 3 años cambia la administración local. 

Asimismo, si el personal posee bajos niveles de escolaridad y la capacitación es nula, se 

vuelve muy complicado que mejore su desempeño y que contribuya al logro de objetivos de 

la organización.53  

La capacitación de los funcionarios públicos es importante porque les permite 

adquirir conocimientos y habilidades necesarias para mejorar su desempeño, lo que a su vez 

favorece el logro de los objetivos de la organización. Entonces, la capacitación es un 

requisito indispensable en un proceso de mejora municipal para explotar la base gravable 

para que el personal pueda hacerse desarrollar nuevos procesos con las tecnologías 

disponibles.  

                                                           
52 40% de los presidentes municipales tiene una carrera universitaria, un 11% nivel de bachillerato, 15% 
secundaria o carrera comercial y 33% escolaridad primaria o menos, este dato muestra, grosso modo, la 
situación de los funcionarios municipales. Además de lo anterior, es importante mencionar que 60% de las 
administraciones municipales no tiene siquiera un área administrativa especializada en el manejo de recursos 
humanos y sólo un 20% de los municipios capacita a su personal. Véase: Federación Nacional de Municipios 
de México A.C., Evolución de la hacienda municipal en México. Consultado en línea en: 
http://www.indetec.gob.mx/cnh/Interes/DocsInt/Fenamm.pdf 
53 Morones, Humberto. Modernización del catastro en el estado de Jalisco. Revista INDETEC, número 107, 
2009. 
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El equipo o los recursos materiales con los que cuentan el municipio es otra de las 

variables consideradas dentro de la “gestión tributaria”. En su mayoría, el equipo con el que 

cuentan las tesorerías municipales para el cobro de impuestos es insuficiente y/u obsoleto, 

lo que dificulta el cumplimiento de sus funciones. Para que los municipios puedan explotar 

su base gravable es necesario que contemplen los costos del equipo y material que requiere 

la tesorería para su buen funcionamiento.54  

Otros dos aspectos que son considerados parte de la “gestión tributaria” son el 

proceso y marco jurídico en torno al cobro de impuestos.55 Un análisis del proceso de 

recaudación es importante pues permite identificar las actividades que están afectando el 

cobro de impuestos, asimismo, facilita la reducción costos y tiempos, el establecimiento de 

responsabilidades y la definición de las acciones necesarias para lograr el objetivo de la 

organización.  

En este sentido, una mayor recaudación puede lograrse si el proceso para el cobro 

de impuestos es eficiente; es decir, se busca obtener mayor recaudación a menor costo, y se 

crean  trámites más sencillos para el contribuyente. Además de lo anterior, un marco 

jurídico claro reduce la incertidumbre y la ambigüedad en el cobro de impuestos y 

disminuye las posibilidades de corrupción.  

Estos dos últimos elementos, al igual que la fiscalización, no serán incorporados al 

análisis, puesto que no son considerados como costos mínimos directos. En otras palabras, 

un sistema de fiscalización eficiente, un proceso adecuado y un marco jurídico claro que 

permitan incrementar los ingresos, implican mayores costos a los necesarios para el cobro 

                                                           
54 Ibídem 
55 Rea, op. cit., pp.  41-42. 
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de impuestos, como los relacionados con la contratación de personal o la actualización del 

catastro. 

Por último, dentro de esta descripción de los costos en los que incurrirían los 

municipios por explotar su base gravable, es importante mencionar que para algunos 

autores emprender una acción de esta magnitud genera costos políticos.56 Elevar los 

impuestos o procurar un cumplimiento estricto de la recaudación son actividades que muy 

probablemente generarán malestar entre la población, misma que castigará a los políticos o 

partidos que han impulsado esta reforma retirándole su voto en las próximas elecciones. 

Pese a que los costos políticos pueden ser un factor determinante de la pereza fiscal no son 

objeto de análisis de este estudio debido a que al igual que las tres variables mencionadas 

no representan un costo directo por recaudar impuestos. 

En el diagrama que se presenta a continuación se esquematizan los atributos a 

considerar para evaluar los costos directos en los que incurriría un municipio que decida 

explotar su base gravable.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Guerrero, op. cit. 



 

Diagrama 1. Costos directos en los que incurren los municipios por 

Fuente: elaboración propia con base en Rea (2006), Santana (2008), Olivares (2006) y Morones (2009)
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estudios para crear un mapa de las variables que influyen en la estimación de la capacidad 

fiscal de los municipios. 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la variable más utilizada para estimar el 

potencial recaudatorio de un gobierno, sin embargo, una estimación que considere 

únicamente esta variable es limitada. Salazar sostiene que, además de considerar el PIB 

municipal en la estimación de la capacidad fiscal, deben incluirse otras variables 

sociodemográficas como el tamaño de la población.57  Además del aporte de Salazar, otros 

estudios hacen un análisis, más exhaustivo, de las variables que deben considerarse para 

estimar el potencial recaudatorios de los gobiernos municipales, a continuación se describe 

uno de los más importantes.  

Aguilar estimó la capacidad fiscal de 300 municipios mexicanos considerando las 

siguientes cinco variables: PIB municipal, crecimiento poblacional, porcentaje de población 

urbana, producto industrial y un índice de desigualdad (Gini).58 El autor utiliza estas 

variables para calcular el potencial recaudatorio de los municipios mediante una frontera 

estocástica.59  

                                                           
57 Salazar, Jorge y Sotres, Lida. Determinantes de la recaudación del impuesto predial en Tamaulipas: 
instituciones y zona frontera norte. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Frontera 
Norte, volumen 21, numero 42, julio-diciembre, 2009, pp. 171-172. 
58 Aguilar, op. cit. 
59 Una frontera estocástica es un método econométrico que permite estimar el nivel máximo de producción de 
una empresa dados ciertos insumos, en este caso, se buscó determinar la recaudación potencial de ingresos 
propios de los municipios mexicanos, misma que está en función de los siguientes cinco insumos: PIB 
municipal, tasa de crecimiento poblacional, porcentaje de población urbana, producto industrial e índice de 
desigualdad. La brecha existente entre la frontera estocástica y los niveles reales de producción, o 
recaudación, se asume que es producto de la ineficiencia de la entidad que produce el bien o servicio en 
cuestión. Véase Mutis, Hernando. Una aplicación del análisis de frontera estocástica: el caso de hospitales 
de nivel II en Colombia. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2006. Consultado en línea en: 
http://www.scm.org.co/Articulos/862.pdf 
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El PIB municipal , como indicador de la producción del municipio, permite conocer 

el comportamiento y la evolución de la economía local; con base en esto, es posible tomar 

tal indicador como un instrumento que permita inferir la capacidad de pago de la población, 

pues una mayor actividad económica sugiere un aumento de los ingresos personales y, por 

lo tanto, una mayor capacidad de pago de la población, esto a su vez genera mayores 

posibilidades de que el municipio incremente sus ingresos propios. 

Mientras el crecimiento poblacional sea sostenido la capacidad fiscal de un 

municipio será mayor debido a que, ante un mayor número de habitantes, existirá una 

mayor demanda de vivienda y, por ende, un número mayor de contribuyentes. 

Un municipio cuya población urbana representa 80% de la población total tendrá 

mayores ingresos mediante el cobro del impuesto predial, comparado con otro en donde 

ésta sólo representa 40%,  debido a que los predios urbanos tienen una mayor oferta de 

servicios públicos y, por lo tanto, el monto que deben pagar por impuesto predial es mayor. 

Además de lo anterior, la concentración de la población en los centros urbanos permite 

incrementar los ingresos debido a que se aprovechan las economías de escala, por ejemplo, 

actualizar el catastro se vuelve más fácil y económico en la cabecera municipal pues hay 

una mayor concentración de viviendas, lo cual reduce los costos unitarios de actualizar los 

datos de cada una de ellas, por el contrario, en poblaciones alejadas de ésta se generan 

mayores gastos dado que hay que movilizar tecnología, personal, entre otras cosas, para 

realizar tal actividad. 

La composición sectorial de la producción municipal influye, también, en el 

potencial gravable de los gobiernos locales. Un municipio cuya actividad principal sea de 
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tipo industrial tiene una capacidad fiscal mayor que un municipio predominantemente 

agrícola debido a que los predios ubicados en el primero tienen un valor catastral mayor 

que los ubicados en el segundo.  

Finalmente, Aguilar incorporó el índice de Gini, como medida de desigualdad, al 

cálculo de la capacidad financiera debido a que se ha comprobado que a mayor desigualdad 

en el ingreso, el gobierno municipal obtiene menos recursos por el cobro de impuestos. 

Otros estudios importantes, diferentes metodológicamente al de Aguilar, que 

estiman la capacidad fiscal de los municipios mexicanos son los realizados por Sour60 y 

Cabrera y Cruz.61 Sour utilizó el PIB municipal como un  proxy  de la capacidad fiscal de 

los municipios y divide los ingresos propios de éstos entre el PIB municipal para obtener un 

indicador de pereza fiscal en los municipios mexicanos.  

Cabrera y Cruz, por su parte, estiman la capacidad fiscal con una metodología que 

requiere un número menor de datos para su cálculo. Los autores señalan que existen dos 

formas de estimar la capacidad fiscal, la primera, mediante una macrofórmula y la segunda 

mediante un sistema de ingresos representativo. 

Los autores calcularon la brecha entre ingresos recaudados y la capacidad fiscal de 

1,854 municipios de México para 2005 mediante la macrofórmula. Este proceso requiere 

sumar los ingresos de todos los municipios que obtienen del impuesto i y dividir esta suma 

entre la base gravable a nivel nacional de ese impuesto; de esta forma se obtiene la tasa 

promedio del impuesto. Posteriormente, los autores calcularon el porcentaje de ingresos 

                                                           
60 Sour, op. cit. 
61 Castellanos, Luis F y Edgar Cruz. Un Sistema de Ingresos Representativo para los municipios de México. 
Consultado en línea en: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/19065/ 
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recaudados por municipio del impuesto i respecto de la recaudación nacional (la suma de la 

recaudación del impuesto i de todos los municipios) para un año dado. Finalmente, los dos 

datos obtenidos por municipio se multiplicaron para obtener la capacidad fiscal de cada uno 

de ellos. 

Pese a que la metodología utilizada para calcular la capacidad fiscal es novedosa y 

que se requieren menos datos y cálculos para la obtención de la capacidad fiscal, la 

investigación no detalla todas las fuentes de información, no define la forma de calcular 

todas las variables y no describe adecuadamente el procedimiento para el cálculo de la 

capacidad fiscal. 

El sistema de ingresos representativo, por su parte, calcula, con base en tres 

variables, la capacidad fiscal de los municipios. El número de viviendas con energía 

eléctrica, el número de viviendas sin energía eléctrica y el PIB municipal per cápita 

determinaron la capacidad fiscal de 1461 municipios para el 2005. La forma de estimar la 

capacidad fiscal mediante este método es similar a la de la macrofórmula, con la diferencia 

de que, según los autores, la inclusión de más variables y la ponderación de éstas da mayor 

precisión al cálculo. 

La presente investigación retoma algunos aspectos de las investigaciones realizadas 

por Aguilar  y Sour, y deja de lado el análisis propuesto por Cabrera y Cruz, debido a que 

su investigación sobre el cálculo del potencial recaudatorio no está suficientemente 

detallada y a que es difícil obtener la información necesaria para su estimación. De la 

investigación realizada por Sour se retoma la importancia de incluir el PIB municipal en el 
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cálculo de la capacidad fiscal; sin embargo, esta variable es complementada con otras dos 

propuestas por Aguilar: la proporción de la población urbana y el crecimiento poblacional.  

Se descartan las otras dos variables propuestas por el mencionado autor -producto 

industrial e índice de Gini- debido a que no existe información suficiente para realizar un 

ejercicio cuantitativo con un amplio número de municipios; la obtención de dicha 

información requiere de mayor cantidad de tiempo, lo cual también es una limitante para la 

realización de la presente investigación. 62 

Pese a lo anterior, calcular la capacidad fiscal con base en las tres variables 

propuestas puede resultar un ejercicio interesante en tanto que se incorpora la mayor parte 

de las variables mencionadas en la literatura y el ejercicio se podría ampliar a un mayor 

número de municipios. Entonces, las variables que en este estudio se consideran 

determinantes de la capacidad fiscal son el PIB municipal, la población urbana y el 

crecimiento poblacional y se muestran en el diagrama 2. 

 

 

 

 

                                                           
62 Tanto el producto industrial como el índice de Gini  no fueron incluidos en la ecuación dado que no existen 
datos suficientes a nivel municipal. El índice de Gini ha sido calculado para algunos municipios, sin embargo, 
no existe una fuente oficial que tenga la estimación para la totalidad de ellos. El producto industrial municipal 
es un dato inexistente, el INEGI reporta información económica sobre este nivel de gobierno, no obstante, la 
información disponible no permite obtener la proporción de ingresos que se genera en el municipio debido a 
la existencia de industrias. A nivel municipal existen muchas desventajas en cuento a la generación y difusión 
de información, pues no se generan datos para medir diversos aspectos de este nivel de gobierno y  algunos 
datos que sí se generan están discontinuados, es decir, no se miden periódicamente. Lo anterior, es una gran 
limitante de las investigaciones a nivel municipal. 
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genera mayor recaudación, facilita la gestión municipal en diferentes áreas como la 

planeación urbana; estos beneficios adicionales, que produce la modernización del catastro, 

no han sido monetizados e incorporados a la ecuación dado que lo que se busca es conocer 

únicamente cuales son los costos y beneficios directos del cobro de impuestos a nivel 

municipal. 

Finalmente,  en cuanto a los alcances, las conclusiones que se deriven del estudio 

sólo permiten identificar cual es la relación costo-beneficio de la gestión del impuesto 

predial y derechos de agua potable, principalmente, por tipo de municipio, lo que podría dar 

una explicación alternativa sobre las causas de la pereza fiscal. Sin embargo, puede surgir 

como producto del análisis que los municipios que obtienen importantes beneficios netos 

por explotar su base gravable no han iniciado procesos de mejora para reducir la pereza 

fiscal, esto puede deberse a que, en este tipo de municipios, los aspectos políticos están 

frenando la reforma. Es importante enfatizar que la presente investigación no busca 

identificar cuáles son estos otros factores que están influyendo en la pereza fiscal. 

Además de lo anterior, una investigación de este tipo permite conocer mejor el 

fenómeno estudiado, por las razones ya mencionadas, aún si la hipótesis de investigación es 

falsa. Ello también permitiría desarrollar nuevas alternativas de política para la solución del 

problema. Si la hipótesis de investigación resulta cierta obtendremos una explicación de la 

pereza fiscal diferente de las dadas hasta ahora. Esto, a su vez, requerirá de investigaciones 

más profundas para saber si efectivamente el sistema de incentivos del federalismo fiscal en 

México es el causante del bajo esfuerzo fiscal en los municipios. Con base en esto, se 

podrán aportar propuestas para la modificación de tal sistema de incentivos.  
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2.3 Aspectos metodológicos 

Una vez conocidas las variables que según la literatura son adecuadas para medir los costos 

directos y los beneficios de incrementar la recaudación, el siguiente paso es encontrar 

indicadores que permitan medir adecuadamente cada una de ellas.  

Una primera cuestión a resolver es la temporalidad del estudio. El análisis 

cuantitativo puede realizarse tomando datos de corte transversal o tipo panel. Los datos de 

corte transversal refieren a varias observaciones para un mismo año y los datos tipo panel 

refieren a diversas observaciones para una serie de tiempo, diversos años. La principal 

limitante para hacer el estudio con datos tipo panel radica en la carencia de información y 

sobre todo en la continuidad de la misma, aunque el uso de este tipo de datos da mayor 

precisión a las estimaciones. La principal ventaja de utilizar datos de corte transversal es la 

facilidad para obtener información de un mayor número de municipios, sin embargo, los 

resultados representan solamente una fotografía del fenómeno estudiado.  

Debido al gran número de variables que se incorporarán al análisis y a que se 

pretende incluir el mayor número de municipios posible, la presente investigación utilizará 

datos de corte transversal. El año seleccionado para realizar el ejercicio cuantitativo es el 

2005 pues, por un lado, para ese año existen mayores fuentes de información  que permiten 

medir todas las variables mencionadas y por otro, haciendo una revisión general de algunas 

bases de datos, para ese año existe un menor número de valores perdidos,63es decir, existe 

más y mejor información.  

                                                           
63 Existen valores perdidos cuando faltan datos de algunos municipios en una o más variables. 
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Como ya se mencionó, las variables a considerar para determinar el potencial 

recaudatorio son: el PIB municipal, la proporción de población urbana y la tasa de 

crecimiento poblacional. La información del PIB municipal para el 2000 y 2005 fue 

obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); la proporción de 

población urbana, debido a que sólo existen datos agregados, se calculó mediante un 

promedio de la población que no posee agua potable, drenaje ni energía eléctrica, esta 

proporción de la población fue considerada como la población rural;64 finalmente, con base 

en la información del Censo de Población y Vivienda del 2000 y del Conteo de Población 

Vivienda 2005 se calculó la tasa de crecimiento de la población.  

Para calcular la capacidad fiscal se obtuvo primero la tasa que cobran los estados 

por impuesto predial y por derechos de agua potable,65 estas tasas se multiplicaron por el 

número de viviendas existentes en el municipio. Posteriormente, para obtener la capacidad 

fiscal de cada municipio acorde con sus características, el dato que resultó de la 

multiplicación de las tasas y el número de vivienda se multiplicó por dos ponderadores: el 

primero es el porcentaje de población urbana y el segundo incluye tanto el PIB municipal 

como la tasa de crecimiento de población. Finalmente, al dato resultante se le agregó un 

30% adicional debido a que, hasta el momento, el cálculo sólo incorpora los ingresos 

propios obtenidos por predial y derechos de agua, mismos que en promedio representan  
                                                           
64 Los datos existentes sobre la población rural y urbana están agregados, es decir, sólo existen a nivel 
nacional. El INEGI únicamente señala que las localidades mayores a 2500 habitantes son consideradas 
urbanas y las que poseen menos de 2500 habitantes son consideradas rurales. Considero que una mejor forma 
de calcular el porcentaje de población urbana existente en un municipio es haciendo un promedio de la 
población con agua potable, energía eléctrica y drenaje, usando los datos de CONAPO, ya que hacer el 
cálculo con base en la distinción del INEGI implicaría considerar que en todos los municipios con una 
población mayor a 2500 habitantes el 100% de su población es urbana y en las comunidades con menos de 
2500 habitantes no existe población urbana. Además de lo anterior, incluir la proporción de población de 
población sin agua potable permite obtener un estimador más puntual del potencial recaudatorio dado que este 
tipo de viviendas no pagan los derechos de agua potable que cobra el ayuntamiento. 
65 Las tasas de impuesto predial y derechos de agua se obtuvieron de diversas fuentes, éstas serán señaladas 
posteriormente cuando se realice el análisis de los resultados de cada entidad federativa incluida en el estudio. 
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70% de los ingresos propios de los municipios, el resto de los impuestos representan 

únicamente 30%.66 Las siguientes presentan la forma en que se calculará la capacidad fiscal 

de los municipios en México. 

1. (NViv * TDA)+(NViv * TIP) = X 
2. (X * PPOBUR) = Y 
3. Y * [1+(CPIB + CPOB/2)] = Z 
4. Z * 1.30 = CF 

Donde: 

• NViv es el número de viviendas, 
• TDA es la tasa por derechos de agua que se cobra en cada estado, 
• TIP es la tasa de impuesto predial que se cobra en cada estado, 
• PPOBUR es el porcentaje de población urbana, 
• CPIB es la tasa de crecimiento del PIB, 
• CPOB es la tasa de crecimiento de la población, 
• X es la capacidad fiscal bruta, 
• Y es la capacidad fiscal ajustada por la proporción de población urbana, 
• Z es la capacidad fiscal ajustada por el PIB y el crecimiento poblacional. 
• CF es la capacidad fiscal de cada municipio. 

El cálculo de los costos en que incurre un municipio por explotar su base gravable 

se realiza de la siguiente manera: primero, se retoma la información procedente de INEGI 

sobre el pago de servicios personales para la tesorería durante el 2005, esta información es 

un referente de los gastos básicos que hace un municipio para cobrar impuestos. A la 

información existente sobre el pago de servicios personales de la tesorería se le sumará el 

costo en el que incurrirían los municipios por modernizar el catastro.  

La modernización del catastro implica, generalmente, modificaciones al marco legal 

y reglamentario, reingeniería de procesos operativos y administrativos; la creación de una 

base cartográfica digital y levantamiento de campo; la adquisición de sistemas informáticos 
                                                           
66 BANOBRAS estima que aproximadamente el 70% de los ingresos propios de los municipios son obtenidos 
por el cobro del impuesto predial y derechos de agua. Véase BANOBRAS. Programa de modernización 
catastral, 2010, Consultado en línea en: 
http://www.banobras.gob.mx/ApoyosBanobras/AsistenciaTecnica/Documents/Presentaci%C3%B3n%20PMC
%202010%20v%2003-10.pdf 
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para la gestión catastral; la elaboración de nuevas tablas de valores catastrales y la 

capacitación del personal que se encarga del cobro de impuestos.67 Es importante señalar  

esto dado que, como ya se ha mencionado, las variables que deben considerarse para medir 

adecuadamente los costos en que incurre un municipio por hacer un esfuerzo fiscal son: los 

costos derivados de la actualización del padrón de contribuyentes, de los valores catastrales 

y de la modernización de la gestión tributaria; costos incluidos en la modernización 

catastral. Es decir, al incluir el costo de la modernización de los valores catastrales a la 

ecuación de costos, implícitamente se incluyen los otros costos identificados en la 

literatura.  

Ahora bien, la estimación del costo de modernizar el catastro se hace de la siguiente 

manera: se toma una muestra representativa de municipios que hayan realizado 

modernizaciones catastrales y publicado el presupuesto de dicha modernización.68 Con base 

en esta información se obtiene un costo por vivienda de modernizar el catastro y se 

extrapola al resto de los municipios del mismo tipo.  Esto procedimiento se repite para cada 

tipo de municipio.  

Entonces, el valor del pago de servicios personales mas el valor de la modernización 

catastral representan los costos en los que incurrirían los municipios por explotar su base 

                                                           
67 BANOBRAS señala que, generalmente, un proceso de modernización engloba las acciones mencionadas. 
Veáse Peimbert, Margarita y Dolores Manuel. Participación de BANOBRAS en el financiamiento a la 
modernización catastral. Consultado en línea en: 
http://www.fing.uach.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=26:apuntes-sist.-
catastrales-ing.-en-sistemas-topogrficos&download=169:sc5.1&Itemid=123 
68 La muestra estará sesgada dado que únicamente se contemplan a los municipios que hayan modernizado su 
catastro y publicado sus costos. Este sesgo aumentará en la medida que se incluya un menor número de 
municipios. Por lo anterior, es importante que en futuras investigaciones se incorpore información de un 
mayor número de municipios, asimismo, en la medida  de lo posible, el ejercicio debería realizarse para cada 
tipo de municipio, es decir, se debería obtener el costo promedio por vivienda de modernizar el catastro en los 
municipios metropolitanos, urbanos medios, urbanos pequeños, rurales y semirurales, estos valores se 
utilizarían para calcular el costos de modernizar el catastro en el resto de los municipios de cada tipo con la 
finalidad de dar más precisión a los resultados. 
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gravable. Conociendo estos datos se hace la comparación con los beneficios estimados y, 

con los resultados obtenidos, se tratará de responder a las preguntas de investigación 

planteadas.  
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Capítulo 3. Análisis 

En este capítulo se aplicará la metodología propuesta en el capítulo 2 para conocer el 

beneficio neto que obtendrían los municipios de explotar su base gravable. El análisis se 

realiza en 299 municipios del país correspondientes a cinco estados de la república: 

Guerrero, Campeche, Coahuila, Chihuahua y Michoacán. La muestra no pudo ampliarse a 

más entidades federativas debido a que sólo se obtuvo información sobre el impuesto 

predial y derechos de agua en dichas entidades federativas.  

Pese a lo anterior, los 299 municipios analizados constituyen una muestra útil por 

varias razones. Primero, porque según el tamaño poblacional se incluyen todos los tipos de 

municipios: metropolitanos, urbanos medios, urbanos pequeños, rurales y semirurales. 

Segundo, los municipios que constituyen la muestra registraron diversos grados de 

crecimiento del PIB entre el 2000 y 2005. Tercero, la muestra también es representativa en 

tanto que incorpora municipios de estados de diferentes zonas del país: sur, sureste y norte.  

Finalmente, se incluyen municipios con diferentes grados de urbanización, es decir, 

se analizan los casos de municipios muy urbanizados como los del estado de Chihuahua y 

otros con baja cobertura de servicios como agua potable, energía electrica y drenaje como 

los del estado de Guerrero. Entonces, al incorporar esta variedad de municipios, se obtiene 

riqueza en los resultados puesto que se contemplan los diferentes tipos de municipios que 

existen en el país, lo cual permitirá, con ciertas restricciones, utilizar los datos para analizar 

otros casos. 

Para presentar los resultados del análisis, el presente capítulo se ha dividido en tres 

partes. En la primera se presentan algunas estadísticas descriptivas de ingreso y gasto de los 
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gobiernos locales para tener un panorama general de las finanzas municipales en México. 

En la segunda parte se hace un análisis del beneficio neto que obtendrían los 299 

municipios de la muestra por modernizar su catastro. Finalmente, se exponen los costos y 

beneficios en que incurrirían los municipios de cada una de las cinco entidades federativas 

estudiadas por explotar su base gravable, esto con  la finalizad de hacer un análisis más 

detallado de la situación de los municipios en torno a la pereza fiscal. 

Antes de mostrar evidencia sobre la situación financiera de los gobiernos locales en 

México es importante mencionar el número de municipios por tamaño poblacional para 

tener un panorama general de la diversidad existente en el país. En el 2005, según los datos 

del Conteo de Población y Vivienda, existían 2438 municipios69 de los cuales 1.3% eran 

metropolitanos, 5.4% eran urbanos medios, 35.5% eran urbanos pequeños, 41.5% eran 

semirurales y 16% de ellos eran rurales. En la gráfica 1 se muestra el número de municipios 

que existentes según su tamaño de población. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Conteo Nacional de Población y Vivienda, INEGI (2005) 

                                                           
69 Se excluyó del análisis a las delegaciones que integran el Distrito Federal debido a que su régimen jurídico 
y sus características son diferentes a la de los municipios. 

33

132

867

1014

392

0

200

400

600

800

1000

1200

Metropolitano Urbano Medio Urbano Pequeño Semirural Rural

M
u

n
ic

ip
io

s

Grafica 1. Municipios de México según su tamaño



49 
 

Lo que se aprecia de la gráfica 1 es que los municipios mexicanos son 

predominantemente urbanos pequeños, semirurales y rurales, en estos tipos de municipios 

vive, aproximadamente, 89.45% de la población en México, de ahí la importancia de hacer 

un análisis diferenciado puesto que aporta mayor información para las causas y 

consecuencias de la pereza fiscal en cada uno de ellos.  

3.1 Panorama general del ingreso y gasto en los municipios mexicanos 

La diversidad de los municipios en México no sólo  puede verse en el tamaño de la 

población, también existen diferencias en cuando a su capacidad recaudatoria. Debido a que 

no existen datos a nivel municipal sobre la recaudación del impuesto predial se retomará la 

información existente a nivel estatal y se contrastará con el número de viviendas existente 

en ese mismo orden de gobierno; de esta manera, se obtendrá el ingreso promedio que 

reciben los municipios por vivienda mediante la recaudación del predial. La gráfica 2 

muestra los datos señalados. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Conteo de Población y Vivienda (2005) e información de la 
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP. 
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Como puede observarse en la gráfica 2, el ingreso promedio que obtienen los 

municipios de cada entidad federativa por el cobro del predial tiene mucha variación, es 

decir, existen municipios que llegan a recaudar hasta 1,821 pesos por vivienda como en el 

estado de Quintana Roo, mientras que los municipios de Oaxaca recaudan en promedio 122 

pesos. Dado lo anterior, se podría argumentar que los municipios del estado de Quintana 

Roo tienen más incentivos para reducir su pereza fiscal, en comparación con los municipios 

de Oaxaca, puesto que obtendrían de ello mayores ingresos sólo por la recaudación del 

predial.70 

La recaudación promedio a nivel nacional del impuesto predial por vivienda es de 

542 pesos, por debajo de esta cantidad se encuentran 19 entidades federativas, las 12 

restantes recaudan 542 pesos o más por vivienda. De las cinco entidades federativas 

analizadas en la presente investigación sólo Chihuahua obtiene ingresos por encima del 

promedio nacional, a diferencia de Coahuila, Guerrero y Michoacán quienes obtienen 

ingresos por debajo de éste. La información presentada parecería indicar que los municipios 

de Coahuila registrarán mayores beneficios netos en comparación con los municipios de los 

otros estados estudiados. 

Un dato más preciso de la disparidad existente respecto de la captación de recursos 

se puede obtener del contraste de la recaudación de ingresos propios por vivienda que 

                                                           
70 Es importante mencionar que estos datos muestran algún sesgo dado que para el cálculo se utilizó el ingreso 
que obtuvo cada entidad federativa por la recaudación del predial en el 2005 y se dividió entre el número de 
viviendas, es decir, el cálculo parte del supuesto de que los ingresos recaudados por predial para el 2005 se 
obtuvieron del pago de todas las viviendas de la entidad, sin embargo, existen diferentes niveles de eficiencia 
recaudatoria, por ejemplo, un estado pudo haber cobrado el predial únicamente a la mitad de las viviendas 
existentes en el 2005, por lo tanto, los ingresos por predial recibidos en ese año sólo corresponden al 70% de 
las viviendas y no a la totalidad de ellas. Pese a lo anterior, el ejercicio realizado puede resultar útil en tanto 
que nos muestra una posible tendencia en cuanto a la recaudación del predial y, muy probablemente, en 
cuanto a derechos de agua y el resto de los ingresos propios. 
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obtiene cada tipo de municipio. En la gráfica 3 se aprecia como los municipios 

metropolitanos y urbanos medios obtienen mayores beneficios por la recaudación del 

predial y derechos de agua, principales componentes del rubro ingresos propios; esto 

muestra que este tipo de municipios podrían tener mayores incentivos para reducir su 

pereza fiscal, en comparación con el resto de los municipios, dada la disparidad en el monto 

de recursos que obtienen vía ingresos propios.  

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INAFED y del Conteo de Población y Vivienda (2005) 

Una vez analizada la diversidad existente en los municipios mexicanos en cuanto al 

tamaño de población y su capacidad recaudatoria, es importante hacer una exploración 

general de los costos en los que incurren los municipios por mantener en funcionamiento la 

tesorería municipal. Dada la carencia de información a nivel municipal sobre este tipo de 

costos, se analizarán los datos existentes en INEGI en cuanto a la cantidad de recursos que 

destinan los municipios para el pago de servicios personales de sus tesorerías.  

La gráfica 4 muestra que los municipios metropolitanos son los que destinan mayor 
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resultar evidente si se considera que a mayor población las tesorerías requieren más 

cantidad de personal y con un grado mayor de especialización, lo que hace su gestión 

mucho más cara en comparación con la de los municipios rurales. 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI 

En la gráfica 5 se muestra que los municipios rurales, pese a que son los que menos 

recursos destinan para el funcionamiento de sus tesorerías, son los que mayores esfuerzos 

realizan para obtener sus ingresos propios. Es decir, los municipios rurales son incapaces de 

sufragar los gastos de la tesorería sólo con los ingresos que recaudan, a diferencia de los 

municipios metropolitanos que en promedio gastan 8% de sus ingresos propios en el 

funcionamiento de la tesorería.  Lo anterior parece indicar, en esta relación costo-beneficio, 

que es más redituable para los municipios metropolitanos la gestión del impuesto predial y 

el cobro de derechos de agua dado que, descontando los gastos que genera la recaudación, 

obtienen beneficios importantes de ella; sin embargo, los municipios rurales o semirurales 

gastan casi todo lo que recaudan en el cobro de impuestos. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del INEGI y del INAFED 

Una vez hecha la revisión de la situación financiera de los municipios mexicanos, 

en la siguiente sección se hace un análisis del beneficio neto que obtendrían los 299 

municipios de la muestra al modernizar su catastro. 

3.2 El beneficio neto de modernizar el catastro en los municipios mexicanos: una 

exploración general 

El análisis cuantitativo fue realizado a 299 municipios correspondientes a los estados de 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y Michoacán. La muestra no pudo ampliarse a 

más entidades federativas debido a que no existe información suficiente sobre el predial y 

derechos de agua. La información de los municipios que sí se incluyen en la muestra se 

obtuvo mediante solicitudes de información o a través de entrevistas  telefónicas realizadas 

al personal que labora en las oficinas de catastro y en los organismos operadores de agua 

potable de cada estado. Pese a lo anterior, los 299 municipios analizados representan  

12.26% de los municipios existentes en el 2005, asimismo, en la muestra es representativa 

de los cinco tipo de municipios estudiados. 
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Para obtener el beneficio neto que obtendrían los municipios por explotar su base 

gravable se calcularon primero los costos en los que incurrirían por realizar tal acción y 

posteriormente se estiman los beneficios extras que se obtendrían de ello. Para obtener los 

costos en los que incurrirían los municipios por explotar su base gravable, se obtuvo un 

costo promedio por vivienda con base en los presupuestos de modernización catastral 

publicados por 7 municipios mexicanos, éste se multiplicó por el número de viviendas 

existen en los municipios de la muestra en el 2005, con ello se obtuvo un valor aproximado 

del costo en el que incurrirían por reducir su pereza fiscal.71 En la tabla 1 se muestra que el 

costo promedio por vivienda de modernizar el catastro es de 132 pesos.72 

Tabla 1. Costo promedio por vivienda de modernizar el catastro 

Municipio Estado Costo Total 
Número de 
Viviendas Costo por vivienda 

Ciudad Villa Álvarez Colima 4113071 27,058 152.0094242 

Mérida Yucatán 18000000 201,515 89.32337543 

Gómez Palacio Durango 16500000 74,066 222.7742824 

Tlaquepaque Jalisco 13810853 123,572 111.7636115 

Zapopan Jalisco 49600000 276,433 179.42865 

Tepatitlán de Morelos Jalisco 2627458 29,229 89.89216189 

San Miguel de Allende Guanajuato 2242217.74 28,073 79.87096997 

Promedio 132 
Fuente: elaboración propia 

Los beneficios extras que un municipio podría obtener por modernizar el catastro se 

calcularon también de la forma en que se indica en el capítulo dos. Los resultados tanto de 

costos como de beneficios se muestran en la sección tres de este capítulo en la que se 

                                                           
71 Sólo se contemplan estos siete municipios dado que realizaron una modernización catastral y publicaron  
sus costos. La muestra no pudo ampliarse porque son pocos los municipios que han modernizado su catastro y 
menos aún los que publican sus costos. Las fuentes de información de donde se obtuvieron los costos de estos 
municipios se encuentra detallada en la bibliografía. 
72 Es importante señalar que la muestra utilizada para el cálculo del costo promedio por vivienda de 
modernizar el catastro es muy pequeña, por lo que incorporar al cálculo un mayor número de municipios dará 
mayor robustez a los resultados. 
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realiza el análisis de los municipios de cada una de las cinco entidades federativas que 

constituyen la muestra. 

Para tener un panorama general de qué tipo de municipios tendrían mayor incentivo 

para reducir su pereza fiscal, se obtuvo el beneficio neto promedio que obtendrían los 

municipios estudiados según su tipo, la tabla 2 muestra los resultados del cálculo. 

Tabla 2. Beneficio neto promedio que obtienen los municipios de la muestra según su 
tipo 

Tipo de municipio Beneficio neto promedio Número de municipios en la muestra 

Metropolitano 550,351,914.20 6 

Urbano medio 38,061,032.60 18 

Urbano pequeño 6,999,160.08 143 

Semirural 3,086,866.97 119 

Rural 1,447,238.18 15 
Fuente: elaboración propia 

De la tabla anterior se observa que existen enormes diferencias en cuanto a la 

cantidad de recursos que recibirían los municipios mexicanos por modernizar su catastro, es 

decir, el beneficio neto de un municipio metropolitano es de 550 millones de pesos 

mientras que los municipios rurales reciben menos de un millón y medio de pesos, en otras 

palabras, los municipios metropolitanos reciben 380 veces más recursos de lo que reciben 

los municipios rurales. Lo anterior puede resultar evidente dado que los municipios 

metropolitanos tienen mayor número de viviendas y el valor de sus predios es mayor. Por 

esto se comparó el beneficio neto que obtendría cada uno de los cinco tipos de municipios 

estudiados con la recaudación promedio que obtuvieron en el 2005, esto con la finalidad de 

ver el impacto de la modernización catastral en el incremento de sus ingresos propios. En la 

tabla 3 se muestran los ingresos propios que recaudaron los municipios de la muestra en el 

2005 según su tipo. 
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Tabla 3. Recaudación de ingresos propios de los 
municipios de la muestra según su tipo 

Tipo de municipio Recaudación promedio 2005 

Metropolitano 568,415,173 

Urbano Medio 52,977,526 

Urbano Pequeño 7,732,838 

Semirural 1,617,009 

Rural 670,488 
Fuente: elaboración propia 

Los municipios metropolitanos recaudaron en el 2005, en promedio, 568 millones 

de pesos. Con la modernización del catastro, este tipo de municipios podría duplicar sus 

ingresos propios pues obtendrían 550 millones de pesos adicionales con tal acción. Este 

aumento del 96.8% en sus ingresos propios no sólo significa mayores recursos para invertir 

en áreas prioritarias del municipio, también impacta en el monto que recibirán por 

transferencias federales. Una parte del Fondo General Participable se asigna con base en 

criterios resarcitorios, es decir, los municipios que hayan tenido una mejor recaudación 

recibirán mayores recursos y viceversa. 

Los municipios urbanos medios, por su parte, recibirían por la modernización 

catastral 38 millones de pesos aproximadamente, esta cifra comparada con los ingresos que 

recaudaron en el 2005 muestra que se generaría un incremento en sus ingresos propios de 

71.84%.  

Los municipios urbanos pequeños obtendrían un beneficio neto mayor que los 

urbanos medios, pues con la modernización del catastro se generarían 6 millones de pesos 

adicionales. Estos 6 millones de pesos hacen que el rubro de ingresos propios incremente 

en un 90.51%. 
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Cuando se observa que los municipios semirurales podrían obtener, en promedio, 3 

millones de pesos por la modernización catastral, surge la siguiente interrogante ¿el 

beneficio económico es lo suficientemente elevado como para emprender una acción de tal 

magnitud que, además de generar costos políticos, requiere de un gran esfuerzo por parte 

del gobierno municipal?; sin embargo, si en el 2005 los municipios semirurales recaudaron 

en promedio 1,617,009 pesos, los recursos extras que obtendrían con la modernización 

catastral permitiría incrementar sus ingresos propios en 190%.  

Por último, en los municipios rurales, pese a que el beneficio neto promedio que 

obtendrían es muy bajo en comparación con los municipios metropolitanos, modernizar el 

catastro genera un impacto mayor en la recaudación debido a que este tipo de municipios 

recaudó en el 2005, en promedio,  670,488 pesos y la reducción de la pereza generaría un 

millón y medio de pesos adicionales, esto representa un incremento en los ingresos propios 

del 215%. 

A simple vista se puede observar que los municipios metropolitanos y urbanos 

medios obtienen los mayores beneficios por la modernización catastral y que los 

municipios urbanos pequeños, semirurales y rurales parecen no tener los incentivos 

suficientes para reducir su pereza fiscal puesto que obtendría entre 1 y 3 millones de pesos 

extras por tal acción. Sin embargo, como se ha mostrado, la modernización del catastro 

tiene un impacto positivo en las finanzas municipales de todos los municipios, sobre todo 

de los semirurales y rurales, quienes incrementarían su recaudación en 190 y 215% 

respectivamente. Dado lo anterior, la hipótesis que se planteó al inicio de la investigación, y 

en la que se afirma que modernizar el catastro es una actividad redituable sólo para los 

municipios urbanos medios y metropolitanos, parece ser falsa.  
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Para finalizar, es importante mostrar otro dato que también parece indicar que la 

hipótesis de investigación es falsa. De los 31 municipios que presentaron un beneficio neto 

negativo, en sólo 6 de ellos la razón de esta condición fue que el costo de modernizar el 

catastro es superior a los beneficios que obtendrían de tal acción. Pese a que estos 6 

municipios son urbanos pequeños y semirurales, sólo representan el 2.1% de los municipios 

de este tipo existentes en la muestra. 

3.3 Análisis del beneficio neto por entidad federativa 

Con la finalidad de ampliar la explicación de los costos y beneficios en los que 

incurrirían los municipios mexicanos por modernizar el catastro a continuación se analizan 

los resultados del ejercicio cuantitativo para cada entidad federativa de la muestra. 73 

3.3.1 Campeche 

El estado de Campeche cuenta con 9 municipios que reciben ingresos principalmente del 

sector servicios.74 La información necesaria para realizar el cálculo de los beneficios, es 

decir, datos sobre impuesto predial y derechos de agua, se obtuvo de un documento 

publicado por el INDETEC.75 En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos para esta 

entidad federativa. 

  

                                                           
73 Los datos que se utilizaron para el cálculo de los costos y beneficios de cada entidad federativa se muestran 
en el anexo 1(página 80). 
74 INEGI. Actividades económicas en Campeche. Consultado en línea en: 
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/camp/economia/default.aspx?tema=me&e=04 
75 Indetec. Taller para el análisis de la recaudación y de la gestión del impuesto predial y derechos de agua 
potable, 2010. Consultado en línea en: 
http://www.finanzas.campeche.gob.mx/saeig/archivos/eventos/taller_analisis_de_la_recaudacion.pdf 
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Tabla 4. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Campeche por modernizar el catastro 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Carmen Urbano Medio 214563868.2 6,691,638 207,872,230 

Campeche Urbano Medio 86778934.46 8,242,703 78,536,231 

Escárcega Urbano pequeño 10547165.71 1,517,895 9,029,270 

Candelaria Urbano pequeño 6387320.448 1,115,890 5,271,431 

Champotón Urbano pequeño 7652872.67 2,410,977 5,241,896 

Hopelchén Urbano pequeño 2537559.57 937,353 1,600,207 

Calakmul Urbano pequeño 1723678.121 648,072 1,075,606 

Hecelchakán Urbano pequeño 294845.2665 787,889 -493,044 

Palizada Semirurales -299088.4932 272,233 -571,321 

Tenabo Semirurales -3136181.971 261,396 -3,397,578 

Calkiní Urbano pequeño -99353719.8 1,457,105 -100,810,825 

Fuente: elaboración propia 

Pese a que ninguno de los municipios del estado de Campeche es metropolitano ni 

rural, los resultados del ejercicio cuantitativo muestran una relación positiva entre el 

tamaño de la población y los ingresos extras que el municipio puede recibir por modernizar 

el catastro, es decir, los municipios urbanos medios y urbanos pequeños son los que poseen 

mayores beneficios por reducir su pereza fiscal en comparación con los municipios 

semirurales.  

El caso de  Hecelchakán, municipio urbano pequeño, apoya la hipótesis de 

investigación dado que el ayuntamiento podría obtener beneficios importantes de la 

modernización del catastro, sin embargo, el costo de tal acción es mucho mayor, de ahí que 

su beneficio neto sea negativo. Lo anterior puede ser la causa de que el municipio no haya 

implementado un proceso de mejora que le permita reducir su pereza fiscal pues, como se 

ha argumentado, desde un punto de vista racional, cuando un cambio trae mayores costos 

que beneficios, los tomadores de decisiones preferirán mantener el statu quo. 

Los casos de Palizada, Tenabo y Calkini también resultan interesantes dado que su 

beneficio neto es negativo, sin embargo, a diferencia de Hecelchakán, esto se debe a los 
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ingresos propios que obtuvieron en el 2005 son mucho mayores que la capacidad 

recaudatoria potencial estimada mediante el método propuesto.  

Los ingresos propios recaudados por los municipios de Palizada y Tenabo son 

similares al potencial recaudatorio estimado, la diferencia es de 2 o 3 millones de pesos. Si 

el beneficio de ambos municipios es cercano a cero y a éste se le restan los costos de la 

modernización, evidentemente no existirá el incentivo para que reduzcan su pereza fiscal.  

El municipio de Calkini, por su parte, en el 2005 recaudó 99 millones más del 

potencial recaudatorio estimado, esto puede deberse a que en este municipio las actividades 

turísticas son una fuente importante de ingresos, por lo tanto, el gobierno municipal recauda 

por esta vía mucho más de lo que fue contemplado mediante la estimación propuesta. La  

3.3.2 Chihuahua 

El estado de Chihuahua cuenta con 67 municipios, no obstante, sólo se obtuvo información 

suficiente para realizar el análisis de 63 de ellos. Los datos de predial y agua potable se 

obtuvieron de dos fuentes; por un lado, la información sobre la recaudación del impuesto 

predial en el estado se obtuvo mediante una entrevista telefónica con personal de la 

dirección de catastro;76 por otro lado, los datos sobre los derechos de agua se obtuvieron 

mediante una solicitud de información realizada al personal de la Junta Central de Agua y 

                                                           
76 El licenciado Ignacio Flores, Asesor del Director de Catastro, proporcionó los datos sobre la recaudación 
del impuesto predial en el estado. 
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Saneamiento del estado de Chihuahua.77 El beneficio neto de los municipios de Chihuahua 

se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Chihuahua por modernizar el catastro 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Juárez Metropolitano 846,830,279 44,801,965 802,028,314 

Chihuahua Metropolitano 820,665,646 27,530,388 793,135,258 

Cuauhtémoc Urbano Medio 153,042,154 4,831,337 148,210,817 

Delicias Urbano Medio 136,391,611 4,527,652 131,863,958 

Hidalgo del Parral Urbano Medio 119,306,497 3,547,747 115,758,751 
Nuevo Casas 

Grandes Urbano pequeño 59,801,764 1,931,002 57,870,763 

Camargo Urbano pequeño 46,524,826 1,647,272 44,877,554 

Jiménez Urbano pequeño 45,452,106 1,339,623 44,112,483 

Bocoyna Urbano pequeño 41,904,887 990,742 40,914,145 

Guerrero Urbano pequeño 41,781,724 1,394,730 40,386,994 

Madera Urbano pequeño 32,191,533 1,145,492 31,046,041 

Meoqui Urbano pequeño 29,463,888 1,480,761 27,983,127 

Guachochi Urbano pequeño 26,872,166 1,315,967 25,556,198 

Rosales Urbano pequeño 25,301,063 573,274 24,727,789 

Guadalupe y Calvo Urbano pequeño 25,035,865 1,372,264 23,663,601 

Aldama Urbano pequeño 24,316,320 684,546 23,631,774 

Saucillo Urbano pequeño 24,505,040 1,004,221 23,500,818 

Buenaventura Urbano pequeño 21,782,974 735,160 21,047,814 

Namiquipa Urbano pequeño 21,430,084 802,029 20,628,055 

Ojinaga Urbano pequeño 16,164,785 810,487 15,354,298 

Ascensión Urbano pequeño 15,984,104 781,017 15,203,087 

Santa Bárbara Semirurales 12,797,053 371,611 12,425,442 

Ahumada Semirurales 9,270,876 421,961 8,848,915 

Allende Semirurales 8,538,048 310,821 8,227,227 

Chínipas Semirurales 8,404,015 217,918 8,186,097 

Balleza Urbano pequeño 8,365,100 496,098 7,869,002 
Praxedis G. 
Guerrero Semirurales 8,084,263 307,517 7,776,746 

Bachíniva Semirurales 7,929,647 241,573 7,688,073 

Gómez Farías Semirurales 7,841,078 297,870 7,543,208 

Ignacio Zaragoza Semirurales 6,503,640 264,832 6,238,807 

Matamoros Semirurales 5,762,791 160,168 5,602,623 

Casas Grandes Semirurales 5,882,419 308,310 5,574,109 

Aquiles Serdán Semirurales 5,702,316 166,776 5,535,540 

López Semirurales 5,504,457 149,067 5,355,390 

Julimes Semirurales 5,348,924 170,872 5,178,052 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
77 La información solicitada sobre derechos de agua fue enviada vía correo electrónico por el licenciado 
Ramón Navarro Salazar, Tesorero de la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado de Chihuahua. 
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Tabla 5. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Chihuahua por modernizar el catastro 
(continuación) 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Guadalupe Semirurales 5,410,786 313,332 5,097,454 

Temósachi Semirurales 5,259,393 250,560 5,008,834 

San Francisco del Oro Semirurales 5,149,070 184,220 4,964,850 

Ocampo Semirurales 4,278,567 206,685 4,071,881 

La Cruz Semirurales 4,154,260 125,412 4,028,848 

Gran Morelos Semirurales 4,050,427 128,848 3,921,579 

Guazapares Semirurales 4,094,842 242,102 3,852,740 

Matachí Semirurales 3,742,564 127,394 3,615,169 

San Francisco de Borja Rurales 3,556,227 96,339 3,459,888 

Galeana Semirurales 3,429,941 122,108 3,307,833 

Carichí Semirurales 3,485,830 267,343 3,218,487 

Moris Semirurales 3,309,671 167,568 3,142,103 

Batopilas Semirurales 3,483,242 388,130 3,095,113 

Cusihuiriachi Semirurales 2,811,339 188,448 2,622,890 

Riva Palacio Semirurales 2,829,932 239,723 2,590,208 

Rosario Rurales 2,190,569 76,252 2,114,317 
San Francisco de 

Conchos Semirurales 2,134,479 100,964 2,033,515 

Maguarichi Rurales 1,872,560 70,040 1,802,519 

Coronado Rurales 1,853,664 76,648 1,777,016 

Nonoava Semirurales 1,818,002 95,546 1,722,456 

Morelos Semirurales 1,778,167 208,007 1,570,160 

Janos Semirurales 1,816,285 275,140 1,541,145 

Huejotitán Rurales 1,572,542 40,438 1,532,103 

El Tule Rurales 1,556,216 68,851 1,487,365 

Santa Isabel Semirurales 1,322,019 146,160 1,175,859 

Manuel Benavides Rurales 866,847 64,887 801,960 

Satevó Semirurales 756,349 148,274 608,075 

Coyame del Sotol Rurales -1,207,888 60,393 -1,268,281 

     

Fuente: elaboración propia 

Los resultados del ejercicio cuantitativo muestran que, al igual que en Campeche, 

existe una relación positiva entre el tamaño poblacional y el beneficio neto que obtendrían 

los municipios por modernizar el catastro, en otras palabras, los municipios metropolitanos 

como Ciudad Juárez o Chihuahua son los que obtienen mayores beneficios netos en 
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comparación con los municipios rurales o semirurales como Santa Isabel, Satevó o Manuel 

Benavides. 

Si bien los resultados obtenidos en Chihuahua no apoyan la hipótesis propuesta 

puesto que sólo hay 1 municipio con beneficio neto negativo, debe considerarse que los 

beneficios que reciben los municipios, según su tamaño, por reducir su pereza fiscal son 

ampliamente diferentes. El municipio de Ciudad Juárez, por ejemplo, obtendría por la 

modernización de su catastro un beneficio neto de 802 millones de pesos, mientras que 

Satevó recaudaría 608 mil pesos extras. Lo anterior puede indicar que municipios como 

Ciudad Juárez tiene más incentivos para modernizar el catastro debido a la importante suma 

de recursos que esto traería consigo, sin embargo, en municipios rurales o semirurales 

como Satevó, donde el beneficio neto es menor de un millón de pesos, cabría preguntarse 

hasta qué punto el presidente municipal estaría dispuesto a asumir el costo político de una 

acción como esta y recibir a cambio menos de un millón de pesos.  

El único municipio de la entidad que presenta un beneficio neto negativo es Coyame 

del Sotol, municipio rural; sin embargo, su situación no se debe a que el costo de 

modernizar el catastro sea superior a los beneficios que recibiría tal acción, más bien se 

debe a que en el 2005 el municipio recaudó mucho más del potencial recaudatorio que se le 

estimó.  

3.3.3 Coahuila 

La información sobre predial y derechos de agua de los 38 municipios del estado de 

Coahuila se obtuvo del documento publicado por el INDETEC denominado “Taller para el 

análisis de la recaudación y de la gestión del impuesto predial y derechos de agua 
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potable”78 y de la Ley para los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de los 

municipios de Coahuila de Zaragoza respectivamente.79 Los resultados del ejercicio 

cuantitativo para dicha entidad federativa se muestran en el cuadro 6. 

Tabla 6. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Coahuila por modernizar el catastro 

Municipio Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

San Pedro Urbano pequeño 35,110,840.65 2897031.37 32,213,809 

Piedras Negras Urbano Medio 21,215,969.65 4923182.49 16,292,787 

Matamoros Urbano pequeño 16,739,740.30 3008303.17 13,731,437 

Monclova Urbano Medio 18,938,136.39 6881407.6 12,056,729 
Francisco I. 

Madero Urbano pequeño 11,056,024.11 1620973.76 9,435,050 

Parras Urbano pequeño 8,880,328.06 1441379.49 7,438,949 

Frontera Urbano pequeño 7,388,695.92 2328646.55 5,060,049 

Ocampo Semirurales 5,315,397.87 347162.732 4,968,235 

Viesca Urbano pequeño 5,269,045.42 590586.315 4,678,459 

Sierra Mojada Semirurales 3,440,099.24  189902.111 3,250,197 

Allende Urbano pequeño 2,663,738.98  709787.222 1,953,952 

Escobedo Semirurales 1,825,770.25  98585.2295 1,727,185 

Múzquiz Urbano pequeño 2,967,781.47  2122225.47 845,556 

Nadadores Semirurales 926,128.89  205099.566 721,029 

Hidalgo Rurales 607,380.62  54975.1414 552,405 

General Cepeda Semirurales 813,832.19  374385.999 439,446 

Sacramento Rurales 451,514.98  73079.9356 378,435 

Morelos Semirurales 590,606.68  255449.395 335,157 

Cuatrociénegas Semirurales 722,949.68  414956.596 307,993 

Lamadrid Rurales 369,051.71  65018.6768 304,033 

Zaragoza Semirurales 637,536.85  443765.685 193,771 

Juárez Rurales 221,801.34  51935.6504 169,866 

Guerrero Rurales 214,285.06  74401.4534 139,884 

Villa Unión Semirurales 359,800.62  220957.78 138,843 

Abasolo Rurales 56,498.77  41363.5078 15,135 

Progreso Semirurales  128,662.60  121183.184 7,479 

Candela Rurales -16,112.14  65018.6768 -81,131 

Jiménez Semirurales 136,038.96  331700.973 -195,662 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
78 Indetec, Op. Cit. 
79 La Ley para los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de los Municipios del Coahuila de 
Zaragoza establece que la cuota mínima que deben cobrar los estados por derechos de agua es de 35 pesos 
mensuales. Véase 
http://sgob.sfpcoahuila.gob.mx/admin/uploads/Documentos/modulo24/LeyparalosServ.deAguaPotable,Drenaj
eyAlcantarilladoenlosMunicipiosdelEstadodeCoahuila.pdf 
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Tabla 6. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Coahuila por modernizar el catastro 
(continuación) 

Municipio Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

San Buenaventura Urbano pequeño -52,466.78  703443.937 -755,911 

Castaños Urbano pequeño -1,046,576.53  792646.39 -1,839,223 

Arteaga Urbano pequeño -6,724,541.66  643711.331 -7,368,253 

Sabinas Urbano pequeño -6,427,808.13  1878537.58 -8,306,346 

Nava Urbano pequeño - 8,838,139.04  834009.897 -9,672,149 

Acuña Urbano Medio -5,668,764.88  4116924.47 -9,785,689 

Ramos Arizpe Urbano pequeño -10,421,483.77  1907082.37 -12,328,566 
San Juan de 

Sabinas Urbano pequeño - 25,445,646.91  1459219.98 -26,904,867 

Saltillo Metropolitano -97,911,040.02  20968787.6 -118879827 

Torreón Metropolitano -176,775,863.57  19397767.2 -196173630 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados obtenidos en Coahuila muestran dos cosas, la primera es que sigue 

existiendo una relación positiva entre el tipo de municipio, según su tamaño, y el beneficio 

neto que pueden obtener de la modernización catastral. La segunda es que 12 de los 38 

municipios del estado presentan un beneficio neto negativo.  

Los 12 municipios que presentan un beneficio neto negativo son: Candela, Jiménez, 

San Buenaventura, Castaños, Arteaga, Sabinas, Nava, Acuña, Ramos Arispe, San Juan 

Sabinas, Saltillo y Torreón. Las razones por las cuales estos municipios presentan un 

beneficio neto negativo son diferentes.  

Jiménez es el único municipio que presenta un beneficio neto negativo porque el 

costo de modernizar su catastro es mayor a los beneficios que recibe por tal acción, además, 

otro elemento a favor de la hipótesis propuesta es que el municipio, por el tamaño de su 

población, es considerado un municipio semirural. 

Los municipios de Saltillo, Torreón, Acuña e incluso Ramos Arizpe son de los más 

importantes en la entidad, no sólo por la cantidad de población que albergan sino por su 
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actividad industrial y comercial. En ciudades predominantemente industriales los 

ayuntamientos reciben mayores ingresos por la recaudación de predial y derechos de agua 

porque un predio en el que está instaurada un industria posee mayores servicios públicos 

comprado con un predio agrícola. Por lo tanto, su valor de mercado incrementa y la tarifa 

que se cobra por impuesto predial es mayor. Asimismo, una industria consume más agua y, 

consecuentemente, paga más derechos por el consumo de este bien.  

La estimación de la recaudación potencial para este estado se hizo tomando como 

base un promedio de la recaudación estatal del impuesto predial y una cuota mínima que 

deben cobrar los municipios por derechos de agua. La recaudación de estos dos impuestos 

en Saltillo, Torreón, Acuña y Ramos Arispe evidentemente es muy superior a los datos 

utilizados, de ahí que la estimación de la recaudación potencial esté muy por debajo del 

dato real, esta situación se observó al contrastar el potencial recaudatorio obtenido y los 

ingresos propios recaudados por los municipios en el 2005, los datos mostraron que este 

último fue superior al primero, por lo tanto, era de esperarse que el beneficio neto resultara 

negativo.  

Finalmente, el coeficiente negativo del beneficio neto de los municipios de Candela, 

San Buenaventura, Castaños, Arteaga, Sabinas, Nava, y San Juan Sabinas puede deberse a 

que estos municipios poseen un alto nivel de eficiencia recaudatoria, lo que generó que los 

ingresos propios recaudados en el 2005 fueran mayores que los beneficios potenciales 

estimados mediante la forma propuesta. Una segunda explicación sería que los municipios 

en cuestión obtienen por predial y derechos de agua ingresos ligeramente superiores a los 

de la media estatal.  
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3.3.4 Guerrero 

Los datos de predial y derechos de agua necesarios para realizar el ejercicio 

estadístico en los 76 municipios de la entidad se obtuvieron mediante una entrevista 

telefónica realizada al director de catastro del estado de Guerrero.80 Los costos y beneficios 

en que incurrirían los municipios de esta entidad por modernizar el catastro se muestran en 

la tabla 7. 

Tabla 7. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Guerrero por modernizar el catastro 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Coyuca de Benítez Urbano pequeño 8,291,799 2,184,733 6,107,066 

Atoyac de Alvarez Urbano pequeño 7,595,487 1,885,938 5,709,548 

Técpan de Galeana Urbano pequeño 6,533,414 1,955,582 4,577,832 

Tecoanapa Urbano pequeño 4,703,022 1,122,497 3,580,525 

Ometepec Urbano pequeño 5,028,540 1,522,124 3,506,415 

Ayutla de los Libres Urbano pequeño 4,370,817 1,386,008 2,984,809 

Xochistlahuaca Urbano pequeño 3,628,018 676,089 2,951,929 

San Marcos Urbano pequeño 4,062,260 1,356,802 2,705,458 

San Luis Acatlán Urbano pequeño 3,577,643 1,010,697 2,566,946 

Eduardo Neri Urbano pequeño 3,436,611 1,061,840 2,374,771 

Quechultenango Urbano pequeño 3,250,557 916,208 2,334,349 

Tepecoacuilco de Trujano Urbano pequeño 3,205,821 947,396 2,258,425 

Arcelia Urbano pequeño 2,952,714 932,463 2,020,251 

Ahuacuotzingo Urbano pequeño 2,520,114 561,645 1,958,469 

Chilapa de Alvarez Urbano Medio 4,759,519 2,847,474 1,912,045 

Tlapehuala Urbano pequeño 2,460,933 636,575 1,824,358 

Cuajinicuilapa Urbano pequeño 2,511,583 695,515 1,816,069 

Atlixtac Urbano pequeño 2,382,041 604,991 1,777,050 

Tlapa de Comonfort Urbano pequeño 3,404,902 1,680,839 1,724,064 

Coyuca de Catalán Urbano pequeño 2,976,848 1,294,691 1,682,157 

Ajuchitlán del Progreso Urbano pequeño 2,666,971 997,085 1,669,885 

Copanatoyac Urbano pequeño 2,085,401 427,379 1,658,022 

Mártir de Cuilapan Urbano pequeño 2,007,033 425,925 1,581,107 

Leonardo Bravo Urbano pequeño 2,182,354 603,669 1,578,684 

Tlacoachistlahuaca Urbano pequeño 1,905,922 426,322 1,479,601 

Benito Juárez Semirurales 1,984,025 535,215 1,448,811 

Zitlala Urbano pequeño 1,967,806 543,012 1,424,795 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
80 El Arq. Alejandro Catalán  Navarro, Coordinador General de Catastro del estado de Guerrero, proporcionó 
la información sobre predial y derechos de agua. 
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Tabla 7. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Guerrero por modernizar el catastro 
(continuación) 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Acatepec Urbano pequeño 2,116,307 728,685 1,387,622 

Cuautepec Semirurales 1,619,054 396,852 1,222,202 

Malinaltepec Urbano pequeño 1,843,800 650,319 1,193,481 

Florencio Villarreal Urbano pequeño 1,654,743 519,621 1,135,123 

Juan R. Escudero Urbano pequeño 1,820,132 687,586 1,132,546 

Tixtla de Guerrero Urbano pequeño 2,158,969 1,046,642 1,112,326 
Alcozauca de 

Guerrero Urbano pequeño 1,447,032 365,928 1,081,104 
General Heliodoro 

Castillo Urbano pequeño 1,890,465 832,688 1,057,777 

Copala Semirurales 1,406,089 363,946 1,042,143 

Olinalá Urbano pequeño 1,487,056 581,204 905,853 

Xalpatláhuac Semirurales 1,187,907 286,769 901,137 

Cualác Semirurales 1,070,883 192,413 878,470 
San Miguel 
Totolapan Urbano pequeño 1,525,128 670,274 854,854 

Cutzamala de Pinzón Urbano pequeño 1,549,040 698,686 850,354 

Mochitlán Semirurales 1,167,382 328,661 838,720 

Zapotitlán Tablas Semirurales 1,073,876 252,674 821,202 

Tetipac Semirurales 1,188,590 371,347 817,243 

Apaxtla Semirurales 1,137,690 359,189 778,502 

Igualapa Semirurales 1,042,371 267,740 774,632 

Cocula Semirurales 1,182,020 453,941 728,079 

Metlatónoc Urbano pequeño 1,068,966 418,525 650,442 
Atlamajalcingo del 

Monte Semirurales 746,845 128,319 618,525 

Huamuxtitlán Semirurales 1,006,281 424,472 581,809 
Tlalixtaquilla de 

Maldonado Semirurales 729,693 185,012 544,680 

Cuetzala del Progreso Semirurales 796,037 279,897 516,139 

Tlalchapa Semirurales 863,007 385,355 477,652 

Petatlán Urbano pequeño 1,738,127 1,383,233 354,894 

Tlacoapa Semirurales 573,564 229,415 344,149 
General Canuto A. 

Neri Semirurales 522,155 182,766 339,389 
Coahuayutla de José 

María Izazaga Semirurales 693,684 388,658 305,025 

Alpoyeca Semirurales 461,128 169,815 291,313 

Xochihuehuetlán Semirurales 502,440 215,407 287,033 

Zirándaro Urbano pequeño 892,984 614,374 278,610 

Atenango del Río Semirurales 510,358 233,512 276,846 

Azoyú Semirurales 600,566 409,274 191,291 

Pilcaya Semirurales 533,413 359,189 174,225 
Ixcateopan de 
Cuauhtémoc Semirurales 295,428 186,070 109,358 

Copalillo Semirurales 276,282 332,626 -56,344 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Guerrero por modernizar el catastro 
(continuación) 

Pedro Ascencio 
Alquisiras Semirurales -43,573 189,638 -233,211 

Buenavista de 
Cuéllar Semirurales -192,024 411,785 -603,809 

Teloloapan Urbano pequeño 875,953 1,519,745 -643,792 
Huitzuco de los 

Figueroa Urbano pequeño 281,905 1,165,314 -883,409 
La Unión de Isidoro 

Montes de Oca Urbano pequeño -2,397,879 787,360 -3,185,239 

Taxco de Alarcón Urbano pequeño -3,191,633 3,117,196 -6,308,829 

Pungarabato Urbano pequeño -8,345,663 1,081,002 -9,426,665 
Chilpancingo de los 

Bravo Urbano Medio -7,383,484 6,275,492 -13,658,975 
Iguala de la 

Independencia Urbano Medio -25,092,232 4,079,393 -29,171,625 

José Azueta Urbano Medio -98,985,743 3,578,538 -102,564,281 

Acapulco de Juárez Metropolitano -431,742,327 23,231,887 -454,974,214 

Fuente: elaboración propia 

El análisis de los resultados en esta entidad permite hacer cuatro afirmaciones. 

Primero, dado que la gran mayoría de los municipios son urbanos pequeños o semirurales, 

es mucho más difícil identificar una relación positiva entre el tamaño de la población y el 

beneficio neto, como en los tres estados ya analizados; no obstante, se aprecia que, en 

general, los municipios urbanos pequeños obtienen mayores beneficios netos que los 

municipios semirurales. 

Segundo, 12 de los 76 municipios del estado presentaron beneficios netos negativos, 

estos son: Copalillo, Pedro Ascencio Alquisiras, Buenavista de Cuéllar, Teloloapan, 

Huitzuco de los Figueroa, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Taxco de Alarcón, 

Pungarabato, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, José Azueta y 

Acapulco de Juárez, además de que son municipios distintos por el tamaño de su población, 

las razones por la cuales obtuvieron un coeficiente negativo en el beneficio neto son 

diversas. 
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Tres de los doce municipios que poseen un beneficio neto negativo se encuentran en 

esta situación debido a que el costo de modernizar el catastro es mucho mayor a los 

beneficios que recibirían por dicha acción. Cuatro municipios más poseen un beneficio neto 

con coeficiente negativo porque son los municipios más importantes de la entidad en 

cuento a población y desarrollo económico, de ahí que muy probablemente los 

ayuntamientos cobren más de 150 pesos de predial y 35 pesos bimestrales por derechos de 

agua potable -ingreso promedio que reciben los municipios del estado por el cobro de 

dichos impuestos-, en esta situación se encuentran los municipios de Chilpancingo, Iguala, 

José Azueta y Acapulco. El resto de los municipios posee un beneficio neto negativo 

porque el potencial recaudatorio estimado es mucho menor que los ingresos que recaudan, 

esto se puede deber a que cobran tasas por encima del promedio estatal, a su eficiencia 

recaudatoria o bien a que existe una fuente de ingresos propios muy importante, diferente al 

predial y derechos de agua. 

Tercero,  si bien 64 de los 76 municipios si obtuvieron beneficios netos positivos 

por la modernización del catastro, 28 municipio obtuvieron beneficios netos menores a un 

millón de pesos, de estos 28 municipios seis son municipios urbanos pequeños y el resto 

son semirurales.  

Finalmente, los municipios del estado de Guerrero, en general, obtendrían pocos 

recursos al modernizar su catastro. Coyuca de Benítez, el municipio con mayor beneficio 

neto, obtendría poco más de 6 millones de pesos por tal acción. Esta cantidad de recursos es 

mínima comparada con los beneficios que obtendrían otros municipios de su tipo en el 

estado de Campeche o Coahila. El bajo potencial recaudatorio de los municipios se debe 

principalmente a que el estado de Guerrero posee una de las recaudaciones promedio por 
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predial y derechos de agua más bajas de país, pues recauda tan solo 150 pesos de predial y 

35 pesos bimestrales por derechos de agua.  

3.3.5 Michoacán 

Finalmente el ejercicio también se aplicó en los 113 municipios el estado de Michoacán, los 

datos sobre el impuesto predial se obtuvieron mediante una entrevista telefónica con el 

personal de la dirección de catastro del estado,81 los derechos de agua se obtuvieron  

mediante una solicitud de información a la Dirección Local de Michoacán de la Comisión 

Nacional del Agua.82 En la tabla 8 que se muestran a continuación se detallan los costos y 

beneficios que generaría para cada municipio del estado la modernización catastral. 

Tabla 8. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Michoacán por modernizar el catastro 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Uruapan Urbano Medio 82,990,351 8,376,309 74,614,042 

Morelia Metropolitano 77,440,708 21,548,537 55,892,170 

Zamora Urbano Medio 58,969,397 5,373,820 53,595,577 

Apatzingán Urbano Medio 49,843,641 3,487,089 46,356,552 

Zitácuaro Urbano Medio 47,677,574 3,856,850 43,820,724 

Tarímbaro Urbano pequeño 44,314,910 1,660,487 42,654,423 

Lázaro Cárdenas Urbano Medio 43,322,666 5,315,805 38,006,861 

Hidalgo Urbano Medio 33,399,657 3,038,037 30,361,619 

Jacona Urbano pequeño 28,276,556 1,785,635 26,490,922 

Maravatío Urbano pequeño 27,093,765 1,991,924 25,101,841 

Zacapu Urbano pequeño 27,025,055 2,221,339 24,803,716 

Buenavista Urbano pequeño 22,531,843 1,199,145 21,332,697 

Múgica Urbano pequeño 21,556,807 1,211,039 20,345,768 

Tacámbaro Urbano pequeño 21,699,615 1,702,776 19,996,840 

Pátzcuaro Urbano pequeño 21,902,229 2,239,444 19,662,785 

Puruándiro Urbano pequeño 19,914,990 1,978,312 17,936,677 

Huetamo Urbano pequeño 18,686,195 1,357,463 17,328,732 

La Piedad Urbano pequeño 19,440,601 2,899,014 16,541,587 

Contepec Urbano pequeño 17,108,283 902,068 16,206,214 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
81 El Jefe de  Departamento de la Dirección de Catastro del Estado de Michoacán, proporcionó los datos sobre 
la recaudación por impuesto predial. 
82 José Luis Sagrero Valencia, Especialista en Hidráulica de la Subdirección de Asistencia Técnica-Operativa 
de la Dirección Local de Michoacán de la Comisión Nacional del Agua. 
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Tabla 8. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Michoacán por modernizar el catastro 
(continuación) 

Los Reyes Urbano pequeño 15,783,078 1,600,490 14,182,588 

Paracho Urbano pequeño 13,624,374 887,135 12,737,239 

Chilchota Urbano pequeño 13,131,268 839,957 12,291,311 

La Huacana Urbano pequeño 12,784,173 938,674 11,845,498 

Salvador Escalante Urbano pequeño 12,182,915 983,606 11,199,309 

Ario Urbano pequeño 11,975,179 972,241 11,002,938 

Tangamandapio Urbano pequeño 11,192,932 683,753 10,509,178 

Ocampo Urbano pequeño 10,942,586 543,937 10,398,650 

Parácuaro Urbano pequeño 11,037,433 688,379 10,349,054 

Turicato Urbano pequeño 11,255,967 935,502 10,320,465 

Tancítaro Urbano pequeño 10,902,434 722,209 10,180,225 

Tangancícuaro Urbano pequeño 10,886,379 1,002,900 9,883,479 

Tepalcatepec Urbano pequeño 10,617,449 740,843 9,876,606 

Gabriel Zamora Urbano pequeño 10,126,393 635,518 9,490,875 

José Sixto Verduzco Urbano pequeño 9,800,202 770,973 9,029,228 

Sahuayo Urbano pequeño 10,763,090 1,895,321 8,867,769 

Venustiano Carranza Urbano pequeño 9,498,950 702,915 8,796,034 

Zinapécuaro Urbano pequeño 8,986,402 1,349,402 7,637,000 

Tlalpujahua Urbano pequeño 7,892,185 739,918 7,152,268 

Cuitzeo Urbano pequeño 7,900,071 770,048 7,130,023 

Epitacio Huerta Urbano pequeño 7,442,125 485,261 6,956,864 

Tuxpan Urbano pequeño 7,651,772 735,557 6,916,215 

Arteaga Urbano pequeño 7,484,734 622,038 6,862,696 

Jungapeo Urbano pequeño 7,305,949 529,664 6,776,285 

Vista Hermosa Urbano pequeño 7,082,441 545,258 6,537,183 

Peribán Urbano pequeño 7,122,253 609,088 6,513,166 

Alvaro Obregón Urbano pequeño 7,026,212 575,389 6,450,823 

Yurécuaro Urbano pequeño 6,987,281 764,234 6,223,047 

Aguililla Urbano pequeño 6,609,288 485,790 6,123,498 

Quiroga Urbano pequeño 6,732,931 681,375 6,051,557 

Ziracuaretiro Semirurales 6,412,838 390,244 6,022,594 

Ixtlán Semirurales 6,370,846 430,551 5,940,295 

Churumuco Semirurales 6,196,346 372,668 5,823,678 

San Lucas Urbano pequeño 5,993,792 583,318 5,410,474 

Pajacuarán Urbano pequeño 5,972,439 567,856 5,404,583 

Senguio Urbano pequeño 5,813,540 441,783 5,371,757 

Nahuatzen Urbano pequeño 5,852,926 622,171 5,230,755 

Erongarícuaro Semirurales 5,530,988 376,633 5,154,355 

Cherán Urbano pequeño 5,490,311 411,124 5,079,187 

Juárez Semirurales 5,030,191 355,620 4,674,571 

Charapan Semirurales 4,831,615 305,931 4,525,683 

Jiménez Semirurales 4,932,383 462,003 4,470,380 

Taretan Semirurales 4,832,785 394,077 4,438,708 
Nuevo 

Parangaricutiro Urbano pequeño 4,820,790 460,020 4,360,769 
Penjamillo Urbano pequeño 4,827,433 525,700 4,301,733 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Michoacán por modernizar el catastro 
(continuación) 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Queréndaro Semirurales 4,654,817 360,907 4,293,910 

Ting¦indín Semirurales 4,699,609 409,935 4,289,675 

Coeneo Urbano pequeño 4,945,907 662,609 4,283,298 

Panindícuaro Urbano pequeño 4,701,871 522,396 4,179,475 

Charo Urbano pequeño 4,412,739 498,741 3,913,998 

Huiramba Semirurales 4,037,982 206,950 3,831,032 

Tuzantla Urbano pequeño 4,275,140 463,721 3,811,419 
Briseñas Semirurales 4,090,590 300,777 3,789,813 

Tanhuato Semirurales 4,093,030 445,352 3,647,678 

Villamar Urbano pequeño 4,167,061 520,678 3,646,383 

Purépero Urbano pequeño 4,128,925 493,323 3,635,602 

Indaparapeo Urbano pequeño 4,025,771 422,093 3,603,678 
Tiquicheo de 

Nicolás Romero Semirurales 3,960,280 397,645 3,562,636 

Aquila Urbano pequeño 4,044,657 570,896 3,473,761 

Numarán Semirurales 3,647,568 289,412 3,358,156 

Chavinda Semirurales 3,612,458 339,101 3,273,357 

Tumbiscatío Semirurales 3,503,318 232,323 3,270,995 

Acuitzio Semirurales 3,564,970 295,888 3,269,082 

Tzintzuntzan Semirurales 3,527,255 338,044 3,189,210 

Angamacutiro Semirurales 3,266,649 380,333 2,886,316 

Coahuayana Semirurales 3,217,300 385,222 2,832,078 

Carácuaro Semirurales 3,101,067 282,673 2,818,394 
Cojumatlán de 

Régules Semirurales 3,072,755 308,971 2,763,784 

Nocupétaro Semirurales 2,972,751 227,565 2,745,185 

Nuevo Urecho Semirurales 2,973,918 242,763 2,731,155 

Irimbo Semirurales 2,899,451 325,093 2,574,358 

Huandacareo Semirurales 2,885,028 382,712 2,502,317 

Santa Ana Maya Semirurales 2,840,798 365,400 2,475,398 

Copándaro Semirurales 2,603,250 249,106 2,354,144 

Morelos Semirurales 2,572,043 282,144 2,289,899 

Angangueo Semirurales 2,539,250 265,625 2,273,625 

Tocumbo Semirurales 2,604,599 348,749 2,255,850 

Tingambato Semirurales 2,554,448 330,776 2,223,672 

Madero Urbano pequeño 2,557,488 427,247 2,130,242 

Cotija Urbano pequeño 2,541,234 593,494 1,947,741 

Susupuato Semirurales 2,063,521 218,183 1,845,338 
Coalcomán de 

Vázquez Pallares Urbano pequeño 2,303,184 534,422 1,768,762 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 8. Beneficio neto que obtendrían los municipios de Michoacán por modernizar el catastro 
(continuación) 

Municipios Tipo de municipio Beneficio potencial Costos Beneficio neto 

Lagunillas Semirurales 1,810,871 158,186 1,652,685 

Huaniqueo Semirurales 1,900,257 296,945 1,603,312 

Tlazazalca Semirurales 1,785,465 260,471 1,524,993 

Chucándiro Semirurales 1,503,710 195,320 1,308,390 

Tzitzio Semirurales 1,163,632 261,528 902,103 

Ecuandureo Semirurales 772,778 428,965 343,813 

Aporo Semirurales 359,881 74,666 285,215 

Churintzio Semirurales 477,201 209,461 267,741 

Jiquilpan Urbano pequeño 1,310,233 1,050,739 259,494 

Zináparo Semirurales 215,512 121,712 93,800 
Marcos 

Castellanos Semirurales -2,340,646 366,721 -2,707,367 

Chinicuila Semirurales -2,571,120 159,243 -2,730,363 

Fuente: elaboración propia 

En el estado de Michoacán se observa una tendencia positiva más marcada entre el 

tamaño de la población y el beneficio neto. Además de lo anterior se aprecia que gran parte 

de los municipios obtienen un beneficio neto positivo, únicamente el municipio de Marcos 

Castellanos y Chinicuila, ambos  semirurales, obtienen beneficios netos negativos. El 

coeficiente negativo de los dos municipios mencionados se debe a que la recaudación para 

el 2005 fue mayor del potencial recaudatorio estimado. 

Además de lo anterior los cinco municipios con menor beneficio neto en la entidad 

recibirían por la modernización del catastro menos de medio millón de pesos, de estos 

municipios, acorde con la hipótesis propuesta, cuatro son semirurales y uno urbano 

pequeño. El municipio de Zinaparo obtendría por la modernización del catastro 93,000 

pesos en comparación con 74 y 55 millones de pesos que obtendrían los municipios de 

Uruapan y Morelia respectivamente.  

Dentro del mismo estado pueden verse las diferencias en cuanto al beneficio neto 

que obtendrían los municipios por modernizar su catastro. De los 113 municipios del 
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estado, 48.6% obtendría un beneficio neto menor a 5 millones de pesos mientas que, 

únicamente, el beneficio de 7% de los municipios se encuentra entre 30 y 75 millones de 

pesos. Lo anterior muestra que, evidentemente, los municipios más grandes, en cuanto a 

tamaño poblacional, son los que más beneficios obtienen por la modernización catastral; sin 

embargo, pese a que los municipios más pequeños no obtienen tal magnitud de ingresos 

extras, explotar su base gravable genera un beneficio importante en sus finanzas públicas. 

Por último, es importante señalar que los municipios metropolitanos, urbanos 

medios, urbanos pequeños y semirurales obtienen, en promedio, por la modernización 

catastral, un beneficio neto de 56, 48, 10 y 3 millones de pesos respectivamente; sin 

embargo, sólo considerando municipios del mismo tipo, se aprecia que algunos poseen 

beneficios netos muy por debajo del promedio. Por ejemplo, el municipio de Jiquilpan, 

municipio urbano pequeño, obtendría por la modernización catastral 259,494 pesos cuando 

los municipios de su tipo obtienen  aproximadamente 10 millones de pesos por tal proceso. 

Un análisis profundo de estos casos atípicos proporcionaría más información sobre otro tipo 

de determinantes de la pereza fiscal en los municipios mexicanos. 
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Conclusiones 

La presente investigación surgió del interés por explorar  las causas de la pereza fiscal en 

los municipios mexicanos, es  decir, por qué no aprovechan su potencial recaudatorio 

cuando los niveles de cobertura y la calidad de los servicios públicos son insuficientes y 

cuando las agendas municipales se amplían al incluir nuevos problemas que requieren de la 

intervención de este orden de gobierno. Para que los municipios presten servicios públicos 

adecuadamente y solucionen los nuevos problemas que afectan a la población requieren  

incrementar su recaudación; sin embargo, la mayoría de los municipios mexicanos son 

perezosos y altamente dependientes de las transferencias federales.  

Una revisión literaria permitió  conocer lo que se ha escrito sobre pereza fiscal y  

sus posibles causas. La explicación más común del fenómeno es que las transferencias 

federales han desincentivado la recaudación. Otros autores han analizado el impacto de la 

competencia electoral, la existencia de gobiernos yuxtapuestos o la presencia de una 

estructura de poder clientelista en la recaudación municipal.  

En el afán de buscar nuevas explicaciones de la pereza fiscal en los municipios 

mexicanos, la presente investigación abordó el problema de una manera diferente, pues 

identificó si la configuración del federalismo fiscal en México aporta los incentivos 

económicos suficientes para que éstos exploten su base gravable, es decir, si las fuentes de 

ingresos que disponen los municipios generarían incentivos económicos suficientes  para 

que los ayuntamientos decidieran emprender una reforma que les permitiera explotar su 

potencial recaudatorio.  
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Entonces, se propuso una metodología para identificar los costos en los que 

incurrirían los municipios por dejar de ser perezosos –los costos de reducir la pereza fiscal 

están, principalmente, relacionados con la modernización del catastro– y los beneficios que 

obtendrían de ello, con esto se pretendía responder a las siguientes preguntas  de 

investigación ¿Cuáles son los costos y beneficios involucrados en la decisión de reducir la 

pereza fiscal en los municipios mexicanos? ¿Qué tipo de municipios sí obtienen beneficios 

de la reducción de la misma? 

La investigación partió del supuesto de que si los costos de reducir la pereza fiscal 

son mayores a los beneficios no existirá un incentivo para que los actores municipales, 

como sujetos racionales, modernicen el catastro; por el contrario, si los beneficios netos –

beneficios menos costos- son positivos, los municipios serán más propensos a hacer un 

esfuerzo fiscal.  

El argumento que se sostuvo a lo largo del la presente investigación es que los 

municipios metropolitanos y urbanos medios son más propensos a obtener beneficios netos 

importantes por la reducción de la pereza fiscal, comparados con los municipios urbanos 

pequeños, semi-rurales o rurales, debido a que poseen un PIB mayor, un crecimiento 

poblacional sostenido, un alto porcentaje de población urbana, un creciente producto 

industrial y un menor índice de Gini, condiciones necesarias para obtener mayores ingresos 

propios. Además de lo anterior, los municipios metropolitanos y urbanos medios poseen 

avances significativos en materia de modernización catastral y de capacidades 

administrativas, principalmente, lo que significa que el costo de explotar su base gravable 

no será tan elevado como el del resto de los municipios, quienes poseen sistemas 

financieros precarios. 
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Una vez establecida la metodología para estimar los costos y los beneficios en que 

incurrirían los municipios para explotar su potencial recaudatorio se obtuvo la información 

necesaria para su cálculo, los principales insumos provienen de las bases de datos de INEGI 

y CONAPO, asimismo de la información proporcionada por las oficinas de catastro y los 

organismos operadores de agua potable de los estados. 

Es importante mencionar que la investigación enfrentó serios problemas debido a 

que la transparencia y el acceso a la información en las entidades federativas son aún 

limitado. Se intentó obtener datos sobre el predial y derechos de agua de los 31 estados (sin 

incluir al D.F.); no obstante, sólo se tuvo información de 5  de ellos. Los principales 

obstáculos enfrentados al realizar la petición de información sobre predial y derechos de 

agua a las entidades federativas fueron que: no se genera y resguarda la información, las 

solicitudes de información son herramientas que permiten a los gobiernos estatales 

justificar la no entrega de la información o para retardar su envío, existe descoordinación 

entre áreas o entre éstas y los gobiernos municipales. Los problemas mencionados generan 

que la información, requerida para la investigación y la toma de decisiones, no esté 

disponible.  

De lo anterior, se decidió realizar el análisis en 299 municipios del país con 

información disponible. Las fuentes de información que se han utilizado son públicas y, por 

lo tanto, puede ser corroboradas; la información que no es pública -la que se obtuvo de 

entrevistas telefónicas o solicitudes de información- puede ser constatada en las fuentes 

señaladas en el texto. El lector puede estar seguro de que los datos utilizados en al análisis 

no fueron alterados ni inventados, en otras palabras, puede estar seguro que durante el 

desarrollo de la investigación se ha actuado con honestidad intelectual y metodológica.  
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Una vez realizado el análisis de los 299 municipios de la muestra, se comprobó que 

la hipótesis de investigación es falsa, es decir, tanto los municipios metropolitanos y 

urbanos medios como los urbanos pequeños, rurales y semirurales tienen incentivos para 

reducir su pereza fiscal. Dos datos que surgieron del análisis aportan la evidencia sobre 

esto:  

Por un lado, si bien a mayor tamaño poblacional es mayor el beneficio neto que 

obtienen los municipios, los ingresos extra que obtendrían los municipios semirurales y 

rurales por la modernización del catastro les generan un impacto mayor en sus finanzas en 

comparación con los otros tres tipos de municipios. En otras palabras, modernizar el 

catastro en los municipios metropolitanos implica un incremento de sus ingresos propios de 

96.8%, en los municipios urbanos medios de 71.84%, en los urbanos pequeños de 90.51%, 

en los municipios semirurales de 190% y en los rurales de 215%.  

Por otro lado, sólo 31 municipios presentaron un beneficio neto negativo, de éstos, 

únicamente en el 2% de la muestra (6) el coeficiente negativo del beneficio neto se debe a 

que los costos de reducir su pereza fiscal son mayores a los beneficios. 

Entonces, los resultados del ejercicio cuantitativo señalan que no existe evidencia 

suficiente para afirmar que los municipios urbanos pequeños, semirurales y rurales no 

tienen incentivos suficientes para salir de la pereza, por el contrario, explotar sus fuentes de 

ingresos propios les traería importantes beneficios, no sólo mayor recaudación sino la 

posibilidad de incrementar los montos que reciben por transferencias federales. 

Además de que los resultados permitieron rechazar la hipótesis de investigación  

mostraron la importante influencia que tienen las tasas de predial y derechos de agua en 
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determinar el potencial recaudatorio de cada municipio. El análisis reveló que municipios 

del mismo tipo poseen potenciales recaudatorios ampliamente diferentes debido a que las 

tasas que cobran de predial y derechos de agua divergen. Por ejemplo, un municipio 

semirural en el estado de Guerrero cobra, en promedio, 150 pesos anuales por predial y 35 

pesos bimestrales por derechos de agua mientras que un municipio del mismo tipo en el 

estado de Chihuahua recibe, en promedio, 1538 pesos por predial y 372 pesos bimestrales 

por derechos de agua. Entonces, el tamaño de la población evidentemente influye en el 

potencial recaudatorio; sin embargo, las tasas que se cobran por los dos impuestos 

mencionados son otras de las variables determinantes del potencial recaudatorio de un 

municipio. 

Pese a que la hipótesis de investigación resultó falsa, los resultados del análisis son 

valiosos; por un lado, porque ayudan a descartar posibles explicaciones de la pereza fiscal 

en los municipios mexicanos y, por lo tanto, acotan el rumbo para que futuras 

investigaciones identifiquen las verdaderas causas del fenómeno en cuestión. Por otro lado, 

permitieron corroborar que los municipios pueden mejorar su recaudación, es decir, la 

configuración actual del federalismo fiscal en México genera los incentivos económicos 

necesarios para que los municipios hagan un esfuerzo fiscal; más bien parecen ser otras las 

variables las que están inhibiendo la recaudación de los gobiernos locales.   

Para finalizar, es importante mencionar que el estudio de las finanzas públicas 

municipales permitirá tener un diagnóstico adecuado de la política de ingresos y gasto que 

aplican los municipios en México. Un buen  diagnóstico del problema facilitará el diseño e 

implementación de políticas que permitan, a este orden de gobierno, mantener finanzas 

públicas sanas, es decir, mejorar su recaudación y la asignación del gasto.  
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Los hallazgos de esta investigación pueden servir como guía para futuros estudios 

que ahonden en el análisis de los determinantes de la pereza fiscal en municipios del país; 

no obstante, se deben estudiar otro tipo de relaciones que involucren actores fuera de la 

administración local con capacidad para incidir en sus decisiones. Asimismo, se debe tener 

claro que sin fuentes de información confiables, que permitan el análisis de las políticas 

tributarias locales, será difícil llegar a conclusiones solidas que favorezcan la generación 

políticas que busquen incrementar los recursos municipales, por lo que, no debe ignorarse 

la necesidad de contar con información útil y sistematizada que permita el desarrollo de 

posteriores investigaciones.  
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Anexo 1. Insumos para la obtención del beneficio neto y resultados 

Campeche 

Municipio 
Número de 
viviendas 

Tasa de 
crecimiento de 
la población Tipo de municipio 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 2005 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 

Tasa de 
impuesto 
predial 

Tasa de 
derechos 
de agua 

Calakmul 4,904 0.03 Urbano pequeño 0.77 5,022,193 0.16 323.85 928.95 

Calkiní 11,026 0.06 Urbano pequeño 0.88 114,445,284 1.11 203.71 552.04 

Campeche 62,373 0.10 Urbano Medio 0.98 62,877,269 1.25 605.9 521.31 

Candelaria 8,444 -0.02 Urbano pequeño 0.81 7,716,508 0.79 254.14 888.6 

Carmen 50,636 0.16 Urbano Medio 0.91 3,595,050 1.03 610.89 1666.93 

Champotón 18,244 0.08 Urbano pequeño 0.91 2,646,897 -0.36 389.85 167.35 

Escárcega 11,486 -0.01 Urbano pequeño 0.94 1,413,453 0.65 269.36 375.32 

Hecelchakán 5,962 0.08 Urbano pequeño 0.86 2,570,449 -0.37 220.92 278.42 

Hopelchén 7,093 0.11 Urbano pequeño 0.81 8,999,799 1.88 611.49 160.28 

Palizada 2,060 -0.01 Semirurales 0.84 2,183,243 1.62 399.1 67.52 

Tenabo 1,978 0.08 Semirurales 0.81 4,154,491 1.01 190.56 125.51 

 

Municipio 
Potencial 
predial 

Potencial 
agua 

Predial + 
Agua 

Ponderado por 
población 
urbana 

Ponderada por PIB Y tasa 
de crecimiento de la 

población 30% extra 
Beneficio 
potencial Costos 

Beneficio 
neto 

Calakmul 1,588,160 4,555,571 6,143,731 4,745,418 5,189,132 6,745,871 1,723,678 648,072 1,075,606 

Calkiní 2,246,106 6,086,793 8,332,900 7,308,786 11,608,896 15,091,564 -99,353,720 1,457,106 
-

100,810,825 

Campeche 37,791,801 32,515,669 70,307,469 68,795,859 115,120,157 149,656,203 86,778,934 8,242,703 78,536,231 

Candelaria 2,145,958 7,503,338 9,649,297 7,825,258 10,849,099 14,103,828 6,387,320 1,115,890 5,271,431 

Carmen 30,933,026 84,406,667 115,339,694 105,128,286 167,814,552 218,158,918 214,563,868 6,691,638 207,872,231 

Champotón 7,112,423 3,053,133 10,165,557 9,219,143 7,922,900 10,299,770 7,652,873 2,410,977 5,241,896 

Escárcega 3,093,869 4,310,926 7,404,794 6,962,235 9,200,476 11,960,619 10,547,166 1,517,895 9,029,270 

Hecelchakán 1,317,125 1,659,940 2,977,065 2,569,604 2,204,073 2,865,294 294,845 787,889 -493,044 

Hopelchén 4,337,299 1,136,866 5,474,165 4,443,197 8,874,891 11,537,359 2,537,560 937,353 1,600,207 

Palizada 822,146 139,091 961,237 804,491 1,449,350 1,884,155 -299,088 272,233 -571,321 

Tenabo 376,928 248,259 625,186 506,776 783,315 1,018,309 -3,136,182 261,396 -3,397,578 

 

Chihuahua 

Municipio 
Número de 
viviendas 

Tasa de crecimiento 
de la población Tipo de municipio 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 2005 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 

Tasa de 
impuesto 
predial 

Tasa de 
derechos de 

agua 

Ahumada 3,193 -0.01 Semirurales 96.88 5,077,857 -0.10  1538.46154 2236.56 

Aldama 5,180 0.03 Urbano pequeño 97.21 9,920,998 0.75  1538.46154 2236.56 

Allende 2,352 -0.03 Semirurales 96.42 3,013,968 0.11  1538.46154 2236.56 

Aquiles Serdán 1,262 0.17 Semirurales 98.28 2,465,637 0.52  1538.46154 2236.56 

Ascensión 5,910 0.02 Urbano pequeño 93.61 15,113,281 0.27  1538.46154 2236.56 

Bachíniva 1,828 -0.09 Semirurales 96.84 1,759,542 0.32  1538.46154 2236.56 
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Municipio 
Número de 
viviendas 

Tasa de crecimiento 
de la población Tipo de municipio 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 2005 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 

Tasa de 
impuesto 
predial 

Tasa de 
derechos de 

agua 

Batopilas 2,937 0.06 Semirurales 32.59 364,798 -0.42  1538.46154 2236.56 
Bocoyna 7,497 0.07 Urbano pequeño 72.92 2,406,776 1.23  1538.46154 2236.56 

Buenaventura 5,563 0.02 Urbano pequeño 97.96 5,242,074 -0.00  1538.46154 2236.56 

Camargo 12,465 0.03 Urbano pequeño 97.99 19,908,259 0.19  1538.46154 2236.56 

Carichí 2,023 0.08 Semirurales 52.54 747,613 -0.46  1538.46154 2236.56 

Casas Grandes 2,333 -0.16 Semirurales 92.88 4,032,927 0.02  1538.46154 2236.56 

Chihuahua 208,324 0.13 Metropolitano 96.48 539,967,025 0.63  1538.46154 2236.56 

Chínipas 1,649 0.10 Semirurales 96.56 769,307 0.24  1538.46154 2236.56 

Coronado 580 -0.07 Rurales 97.53 968,914 0.11  1538.46154 2236.56 

Coyame del Sotol 457 -0.15 Rurales 95.61 2,760,456 -0.40  1538.46154 2236.56 

Cuauhtémoc 36,559 0.08 Urbano Medio 99.22 88,059,470 0.63  1538.46154 2236.56 

Cusihuiriachi 1,426 -0.16 Semirurales 70.46 1,421,253 -0.12  1538.46154 2236.56 

Delicias 34,261 0.09 Urbano Medio 99.47 86,752,805 0.58  1538.46154 2236.56 

Dr. Belisario 
Domínguez 876 -0.32 Semirurales 97.27 648,157 #¡VALOR!83 1538.46154 2236.56 

El Tule 521 -0.16 Rurales 89.94 136,170 -0.36  1538.46154 2236.56 

Galeana 924 -0.03 Semirurales 98.51 1,465,051 0.22  1538.46154 2236.56 

Gómez Farías 2,254 -0.14 Semirurales 96.97 2,079,629 -0.01  1538.46154 2236.56 

Gran Morelos 975 -0.20 Semirurales 95.76 546,989 0.21  1538.46154 2236.56 

Guachochi 9,958 0.13 Urbano pequeño 46.17 3,890,158 0.60  1538.46154 2236.56 

Guadalupe 2,371 -0.09 Semirurales 97.83 3,494,873 -0.35  1538.46154 2236.56 

Guadalupe y Calvo 10,384 0.07 Urbano pequeño 47.61 2,961,157 0.24  1538.46154 2236.56 

Guazapares 1,832 -0.01 Semirurales 64.40 1,026,723 -0.22  1538.46154 2236.56 

Guerrero 10,554 -0.05 Urbano pequeño 91.91 9,091,493 0.18  1538.46154 2236.56 

Hidalgo del Parral 26,846 0.03 Urbano Medio 98.98 47,015,043 0.52  1538.46154 2236.56 

Huejotitán 306 -0.11 Rurales 88.66 199,515 0.78  1538.46154 2236.56 

Ignacio Zaragoza 2,004 -0.15 Semirurales 98.33 1,668,677 -0.16  1538.46154 2236.56 

Janos 2,082 -0.20 Semirurales 91.88 5,933,724 -0.15  1538.46154 2236.56 

Jiménez 10,137 0.06 Urbano pequeño 97.41 14,212,404 0.41  1538.46154 2236.56 

Juárez 339,019 0.08 Metropolitano 99.17 1,138,480,699 0.33  1538.46154 2236.56 

Julimes 1,293 -0.13 Semirurales 98.23 1,798,794 0.42  1538.46154 2236.56 

La Cruz 949 -0.09 Semirurales 97.78 895,026 0.30  1538.46154 2236.56 

López 1,128 -0.04 Semirurales 97.93 1,210,224 0.52  1538.46154 2236.56 

Madera 8,668 -0.06 Urbano pequeño 95.53 6,317,332 -0.05  1538.46154 2236.56 

Maguarichi 530 0.18 Rurales 67.39 402,467 0.42  1538.46154 2236.56 

Manuel Benavides 491 -0.08 Rurales 91.71 762,756 -0.44  1538.46154 2236.56 

Matachí 964 -0.02 Semirurales 97.02 975,951 0.07  1538.46154 2236.56 

Matamoros 1,212 -0.03 Semirurales 94.74 808,098 0.36  1538.46154 2236.56 

Meoqui 11,205 0.03 Urbano pequeño 98.77 27,277,465 0.06  1538.46154 2236.56 

Moris 1,268 -0.01 Semirurales 86.08 704,616 -0.49  1538.46154 2236.56 

Namiquipa 6,069 -0.14 Urbano pequeño 96.42 3,408,664 -0.13  1538.46154 2236.56 

                                                           
83 Existen algunos errores en la tabla debido a la inexistencia de algunos datos para completar el cálculo.  
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Municipio 
Número de 
viviendas 

Tasa de crecimiento 
de la población Tipo de municipio 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 2005 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 

Tasa de 
impuesto 
predial 

Tasa de 
derechos de 

agua 

Nuevo Casas 
Grandes 14,612 0.00 Urbano pequeño 99.03 28,752,070 0.49  1538.46154 2236.56 

Ocampo 1,564 -0.13 Semirurales 81.62 909,562 -0.21  1538.46154 2236.56 

Ojinaga 6,133 -0.13 Urbano pequeño 95.74 8,733,672 -0.14  1538.46154 2236.56 

Praxedis G. 
Guerrero 2,327 -0.04 Semirurales 98.45 2,160,236 -0.13  1538.46154 2236.56 

Riva Palacio 1,814 -0.22 Semirurales 91.30 2,289,385 -0.52  1538.46154 2236.56 

Rosales 4,338 0.06 Urbano pequeño 96.64 5,181,068 0.90  1538.46154 2236.56 

Rosario 577 -0.19 Rurales 90.40 410,282 0.22  1538.46154 2236.56 

San Francisco de 
Borja 729 -0.04 Rurales 93.04 702,220 0.60  1538.46154 2236.56 

San Francisco de 
Conchos 764 -0.06 Semirurales 95.10 1,673,962 0.20  1538.46154 2236.56 

San Francisco del 
Oro 1,394 -0.20 Semirurales 95.16 1,880,034 0.36  1538.46154 2236.56 

Santa Bárbara 2,812 -0.13 Semirurales 97.38 3,632,430 0.57  1538.46154 2236.56 

Santa Isabel 1,106 -0.20 Semirurales 98.10 2,178,266 -0.49  1538.46154 2236.56 

Satevó 1,122 -0.22 Semirurales 91.99 3,353,452 -0.15  1538.46154 2236.56 

Saucillo 7,599 -0.07 Urbano pequeño 98.80 14,785,895 0.20  1538.46154 2236.56 

Temósachi 1,896 -0.10 Semirurales 82.37 1,677,495 -0.09  1538.46154 2236.56 

Urique 4,529 #¡VALOR! Urbano pequeño 54.82 2,045,389 #¡VALOR! 1538.46154 2236.56 

Uruachi 1,869 -0.04 Semirurales 55.40 943,300 #¡VALOR! 1538.46154 2236.56 

Valle de Zaragoza 1,300 -0.48 Semirurales 93.81 1,384,159 #¡VALOR! 1538.46154 2236.56 
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Potencial 
agua 

Predial + 
Agua 
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potencial Costos 
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neto 

Ahumada 4,912,308 7,141,336 12,053,644 11,677,570 11,037,487 14,348,733 9,270,876 421,961 8,848,915 

Aldama 7,969,231 11,585,381 19,554,612 19,008,386 26,336,398 34,237,318 24,316,320 684,546 23,631,774 

Allende 3,618,462 5,260,389 8,878,851 8,560,988 8,886,166 11,552,016 8,538,048 310,821 8,227,227 

Aquiles Serdán 1,941,538 2,822,539 4,764,077 4,682,294 6,283,041 8,167,953 5,702,316 166,776 5,535,540 

Ascensión 9,092,308 13,218,070 22,310,377 20,884,744 23,921,065 31,097,385 15,984,104 781,017 15,203,087 

Bachíniva 2,812,308 4,088,432 6,900,739 6,682,676 7,453,222 9,689,189 7,929,647 241,573 7,688,073 

Balleza 5,775,385 8,396,046 14,171,431 7,566,127 7,147,956 9,292,343 8,365,100 496,098 7,869,002 

Batopilas 4,518,462 6,568,777 11,087,238 3,612,961 2,960,031 3,848,040 3,483,242 388,130 3,095,113 

Bocoyna 11,533,846 16,767,490 28,301,336 20,637,335 34,085,895 44,311,663 41,904,887 990,742 40,914,145 

Buenaventura 8,558,462 12,441,983 21,000,445 20,571,336 20,788,498 27,025,048 21,782,974 735,160 21,047,814 

Camargo 19,176,923 27,878,720 47,055,643 46,109,825 51,102,373 66,433,085 46,524,826 1,647,272 44,877,554 
 

Carichí 3,112,308 4,524,561 7,636,869 4,012,156 3,256,495 4,233,443 3,485,830 267,343 3,218,487 

Casas Grandes 3,589,231 5,217,894 8,807,125 8,179,764 7,627,189 9,915,346 5,882,419 308,310 5,574,109 

Chihuahua 320,498,462 465,929,125 786,427,587 758,745,336 1,046,640,516 1,360,632,671 820,665,646 27,530,388 793,135,258 

Chínipas 2,536,923 3,688,087 6,225,011 6,010,870 7,056,402 9,173,322 8,404,015 217,918 8,186,097 



86 
 

Municipio 
Potencial 
predial 

Potencial 
agua 

Predial + 
Agua 

Ponderado 
por 

población 
urbana 

Ponderada por 
PIB Y tasa de 

crecimiento de la 
población 30% extra 

Beneficio 
potencial Costos 

Beneficio 
neto 

Cuauhtémoc 56,244,615 81,766,397 138,011,012 136,929,926 185,462,787 241,101,624 153,042,154 4,831,337 148,210,817 

Cusihuiriachi 2,193,846 3,189,335 5,383,181 3,792,989 3,255,840 4,232,592 2,811,339 188,448 2,622,890 

Delicias 52,709,231 76,626,782 129,336,013 128,650,532 171,649,550 223,144,416 136,391,611 4,527,652 131,863,958 
Dr. Belisario 
Domínguez 1,347,692 1,959,227 3,306,919 3,216,750 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 115,765 #¡VALOR! 

El Tule 801,538 1,165,248 1,966,786 1,768,993 1,301,835 1,692,386 1,556,216 68,851 1,487,365 

Galeana 1,421,538 2,066,581 3,488,120 3,436,147 3,765,379 4,894,992 3,429,941 122,108 3,307,833 

Gómez Farías 3,467,692 5,041,206 8,508,899 8,251,079 7,631,313 9,920,707 7,841,078 297,870 7,543,208 

Gran Morelos 1,500,000 2,180,646 3,680,646 3,524,709 3,536,474 4,597,416 4,050,427 128,848 3,921,579 

Guachochi 15,320,000 22,271,664 37,591,664 17,354,818 23,663,326 30,762,324 26,872,166 1,315,967 25,556,198 

Guadalupe 3,647,692 5,302,884 8,950,576 8,756,349 6,850,507 8,905,659 5,410,786 313,332 5,097,454 
Guadalupe y 

Calvo 15,975,385 23,224,439 39,199,824 18,664,343 21,536,171 27,997,022 25,035,865 1,372,264 23,663,601 

Guazapares 2,818,462 4,097,378 6,915,839 4,453,570 3,939,665 5,121,565 4,094,842 242,102 3,852,740 

Guerrero 16,236,923 23,604,654 39,841,577 36,617,066 39,133,244 50,873,217 41,781,724 1,394,730 40,386,994 
Hidalgo del 

Parral 41,301,538 60,042,690 101,344,228 100,310,517 127,939,646 166,321,540 119,306,497 3,547,747 115,758,751 

Huejotitán 470,769 684,387 1,155,157 1,024,162 1,363,121 1,772,057 1,572,542 40,438 1,532,103 
Ignacio 

Zaragoza 3,083,077 4,482,066 7,565,143 7,439,057 6,286,397 8,172,317 6,503,640 264,832 6,238,807 

Janos 3,203,077 4,656,518 7,859,595 7,221,396 5,961,546 7,750,009 1,816,285 275,140 1,541,145 

Jiménez 15,595,385 22,672,009 38,267,393 37,277,543 45,895,777 59,664,510 45,452,106 1,339,623 44,112,483 

Juárez 521,567,692 758,236,335 1,279,804,027 1,269,181,654 1,527,162,291 1,985,310,978 846,830,279 44,801,965 802,028,314 

Julimes 1,989,231 2,891,872 4,881,103 4,794,870 5,498,245 7,147,718 5,348,924 170,872 5,178,052 

La Cruz 1,460,000 2,122,495 3,582,495 3,502,964 3,884,066 5,049,286 4,154,260 125,412 4,028,848 

López 1,735,385 2,522,840 4,258,224 4,170,079 5,165,140 6,714,681 5,504,457 149,067 5,355,390 

Madera 13,335,385 19,386,502 32,721,887 31,260,309 29,622,204 38,508,865 32,191,533 1,145,492 31,046,041 

Maguarichi 815,385 1,185,377 2,000,761 1,348,313 1,750,020 2,275,027 1,872,560 70,040 1,802,519 
Manuel 

Benavides 755,385 1,098,151 1,853,536 1,699,939 1,253,541 1,629,603 866,847 64,887 801,960 

Matachí 1,483,077 2,156,044 3,639,121 3,530,796 3,629,627 4,718,515 3,742,564 127,394 3,615,169 

Matamoros 1,864,615 2,710,711 4,575,326 4,334,511 5,054,530 6,570,889 5,762,791 160,168 5,602,623 

Meoqui 17,238,462 25,060,655 42,299,116 41,778,837 43,647,195 56,741,353 29,463,888 1,480,761 27,983,127 

Morelos 2,421,538 3,520,345 5,941,884 3,014,516 1,603,031 2,083,941 1,778,167 208,007 1,570,160 

Moris 1,950,769 2,835,958 4,786,727 4,120,574 3,087,913 4,014,287 3,309,671 167,568 3,142,103 

Namiquipa 9,336,923 13,573,683 22,910,606 22,089,642 19,106,730 24,838,748 21,430,084 802,029 20,628,055 

Nonoava 1,112,308 1,617,033 2,729,341 2,037,271 1,923,432 2,500,462 1,818,002 95,546 1,722,456 
Nuevo Casas 

Grandes 22,480,000 32,680,615 55,160,615 54,627,395 68,118,334 88,553,834 59,801,764 1,931,002 57,870,763 

Ocampo 2,406,154 3,497,980 5,904,134 4,818,954 3,990,868 5,188,129 4,278,567 206,685 4,071,881 

Ojinaga 9,435,385 13,716,822 23,152,207 22,165,151 19,152,659 24,898,457 16,164,785 810,487 15,354,298 
Praxedis G. 
Guerrero 3,580,000 5,204,475 8,784,475 8,648,609 7,880,384 10,244,499 8,084,263 307,517 7,776,746 

Riva Palacio 2,790,769 4,057,120 6,847,889 6,251,894 3,937,936 5,119,317 2,829,932 239,723 2,590,208 

Rosales 6,673,846 9,702,197 16,376,043 15,825,263 23,447,793 30,482,131 25,301,063 573,274 24,727,789 

Rosario 887,692 1,290,495 2,178,187 1,969,009 2,000,654 2,600,851 2,190,569 76,252 2,114,317 
San Francisco 

de Borja 1,121,538 1,630,452 2,751,991 2,560,544 3,275,728 4,258,447 3,556,227 96,339 3,459,888 
San Francisco 
de Conchos 1,175,385 1,708,732 2,884,116 2,742,795 2,929,570 3,808,441 2,134,479 100,964 2,033,515 

San Francisco 
del Oro 2,144,615 3,117,765 5,262,380 5,007,681 5,407,003 7,029,104 5,149,070 184,220 4,964,850 
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agua 

Predial + 
Agua 

Ponderado 
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Santa Isabel 1,701,538 2,473,635 4,175,174 4,095,706 2,692,527 3,500,285 1,322,019 146,160 1,175,859 

Satevó 1,726,154 2,509,420 4,235,574 3,896,305 3,161,385 4,109,801 756,349 148,274 608,075 

Saucillo 11,690,769 16,995,619 28,686,389 28,341,196 30,223,796 39,290,935 24,505,040 1,004,221 23,500,818 

Temósachi 2,916,923 4,240,518 7,157,441 5,895,823 5,336,068 6,936,888 5,259,393 250,560 5,008,834 

Urique 6,967,692 10,129,380 17,097,073 9,372,045 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 598,515 #¡VALOR! 

Uruachi 2,875,385 4,180,131 7,055,515 3,908,755 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 246,992 #¡VALOR! 
Valle de 
Zaragoza 2,000,000 2,907,528 4,907,528 4,603,916 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 171,797 #¡VALOR! 

 

Coahuila 

Municipio Tipo de municipio 

Tasa de 
Número 

de 
viviendas 

Tasa de 
crecimiento 

de la 
población 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 

2005 

Tasa de 
impuesto 
predial 

Tasa de 
derechos 
de agua 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 
Crecimiento 
población 

Abasolo Rurales 313 -12 0.99 162,522 226.9742489 420 
-                                

0.20  -0.119893428 

Acuña Urbano Medio 31,153 14 0.99 53,254,270 461.9728608 420 
                                  

0.55  0.142559758 

Allende Urbano pequeño 5,371 -4 0.99 3,135,770 360.0708171 420 
                                  

0.19  -0.037721434 

Arteaga Urbano pequeño 4,871 1 0.92 13,252,699 426.8908192 420 
                                  

0.64  0.012800661 

Candela Rurales 492 0 0.97 883,167 328.2977376 420 
                                  

1.76  -0.002981515 

Castaños Urbano pequeño 5,998 6 0.97 7,484,498 295.8729368 420 
                                  

0.32  0.059520639 

Cuatrociénegas Semirurales 3,140 1 0.91 2,333,320 190.9791922 420 
                                  

0.68  0.005430311 

Escobedo Semirurales 746 0 0.98 164,614 927.5555556 420 
                                  

1.12  -0.002155172 

Francisco I. 
Madero Urbano pequeño 12,266 11 0.97 7,603,591 543.3098676 420 

                                  
0.39  0.109274089 

Frontera Urbano pequeño 17,621 5 0.99 17,282,112 462.0937384 420 
                                  

0.42  0.053785728 

General Cepeda Semirurales 2,833 0 0.93 2,749,017 184.815625 420 
                                  

1.43  -0.002827854 

Guerrero Rurales 563 -8 0.89 1,079,434 1047.28013 420 
                                  

0.80  -0.084390244 

Hidalgo Rurales 416 5 0.95 393,266 1483.823529 420 
                                  

0.00  0.052047189 

Jiménez Semirurales 2,510 0 0.92 1,678,112 340.338749 420 
-                                

0.41  0.004524887 

Juárez Rurales 393 -13 0.94 717,353 650.8689655 420 
                                  

1.78  -0.134782609 

Lamadrid Rurales 492 -4 0.99 246,245 385.6367615 420 
                                  

0.46  -0.040988209 

Matamoros Urbano pequeño 22,764 8 0.97 12,548,604 302.8929269 420 
                                  

0.73  0.083430223 

Monclova Urbano Medio 52,072 3 0.99 39,048,443 291.713041 420 
                                  

0.39  0.033115864 

Morelos Semirurales 1,933 -1 0.98 1,201,113 256.1624549 420 
                                  

0.17  -0.005782734 

Múzquiz Urbano pequeño 16,059 0 0.98 16,895,521 486.8474319 420 
                                  

0.14  -0.001003616 

Nadadores Semirurales 1,552 -2 0.95 627,917 169.4425428 420 
                                  

0.78  -0.020854356 

Nava Urbano pequeño 6,311 12 0.98 20,588,596 851.2478286 420 
                                  

0.18  0.123246014 

Ocampo Semirurales 2,627 -16 0.87 838,065 1190.128463 420 
                                  

0.74  -0.155148096 

Parras Urbano pequeño 10,907 3 0.93 12,342,983 430.5435595 420 
                                  

1.75  0.031749694 

Piedras Negras Urbano Medio 37,254 12 0.99 55,534,448 1108.791391 420 
-                                

0.04  0.123195192 

Progreso Semirurales 917 -6 0.96 762,911 412.6497326 420 
-                                

0.07  -0.063470067 
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Sabinas Urbano pequeño 14,215 1 0.99 28,726,376 688.0239581 420 
                                  

0.18  0.012657745 

Sacramento Rurales 553 3 0.99 232,554 319.4444444 420 
                                  

0.57  0.028414756 

Saltillo Metropolitano 158,672 12 0.99 324,423,572 530.1239017 420 
                                  

0.21  0.122625189 

San 
Buenaventura Urbano pequeño 5,323 -2 0.98 6,059,238 332.5805112 420 

                                  
0.36  -0.021251122 

San Juan de 
Sabinas Urbano pequeño 11,042 0 0.98 38,252,904 419.4434208 420 

                                  
0.17  -0.000573023 

San Pedro Urbano pequeño 21,922 6 0.97 15,766,247 836.6218944 420 
                                  

0.87  0.060378298 

Sierra Mojada Semirurales 1,437 -13 0.91 951,366 2089.872521 420 
                                  

0.18  -0.129171509 

Viesca Urbano pequeño 4,469 2 0.96 381,465 345.0893617 420 
                                  

0.62  0.018925615 

Villa Unión Semirurales 1,672 0 0.98 1,124,200 306.1527464 420 
-                                

0.08  -0.003409644 

Zaragoza Semirurales 3,358 -2 0.97 4,756,679 802.8501519 420 
                                  

0.11  -0.01997789 

 

Municipio 
Potencial 
predial 

Potencial 
agua 

Predial + 
Agua 

Ponderado 
por 

población 
urbana 

Ponderada por 
PIB Y tasa de 

crecimiento de la 
población 30% extra 

Beneficio 
potencial Costos Beneficio neto 

Abasolo 71,043 131,460 202,503 200,080 168,478 219,021 56,499 41,364 15,135 

Acuña 14,391,841 13,084,260 27,476,101 27,226,984 36,604,235 47,585,505 -5,668,765 4,116,924 -9,785,689 

Allende 1,933,940 2,255,820 4,189,760 4,138,785 4,461,161 5,799,509 2,663,739 709,787 1,953,952 

Arteaga 2,079,385 2,045,820 4,125,205 3,789,826 5,021,659 6,528,157 -6,724,542 643,711 -7,368,253 

Candela 161,522 206,640 368,162 355,301 666,965 867,055 -16,112 65,019 -81,131 

Castaños 1,774,646 2,519,160 4,293,806 4,158,408 4,952,247 6,437,921 -1,046,577 792,646 -1,839,223 

Cuatrociénegas 599,675 1,318,800 1,918,475 1,751,184 2,350,977 3,056,270 722,950 414,957 307,993 

Escobedo 691,956 313,320 1,005,276 982,457 1,531,065 1,990,384 1,825,770 98,585 1,727,185 

Francisco I. 
Madero 6,664,239 5,151,720 11,815,959 11,497,716 14,353,550 18,659,615 11,056,024 1,620,974 9,435,050 

Frontera 8,142,554 7,400,820 15,543,374 15,334,056 18,977,545 24,670,808 7,388,696 2,328,647 5,060,049 

General Cepeda 523,583 1,189,860 1,713,443 1,599,727 2,740,653 3,562,849 813,832 374,386 439,446 

Guerrero 589,619 236,460 826,079 732,869 995,169 1,293,719 214,285 74,401 139,884 

Hidalgo 617,271 174,720 791,991 749,883 769,728 1,000,647 607,381 54,975 552,405 

Jiménez 854,250 1,054,200 1,908,450 1,747,123 1,395,501 1,814,151 136,039 331,701 -195,662 

Juárez 255,792 165,060 420,852 395,867 722,426 939,154 221,801 51,936 169,866 

Lamadrid 189,733 206,640 396,373 391,445 473,305 615,297 369,052 65,019 304,033 

Matamoros 6,895,055 9,560,880 16,455,935 16,031,371 22,529,496 29,288,344 16,739,740 3,008,303 13,731,437 

Monclova 15,190,081 21,870,240 37,060,321 36,855,254 44,605,061 57,986,579 18,938,136 6,881,408 12,056,729 

Morelos 495,162 811,860 1,307,022 1,276,438 1,378,246 1,791,720 590,607 255,449 335,157 

Múzquiz 7,818,283 6,744,780 14,563,063 14,278,112 15,279,463 19,863,302 2,967,781 2,122,225 845,556 

Nadadores 262,975 651,840 914,815 868,068 1,195,420 1,554,046 926,129 205,100 721,029 

Nava 5,372,225 2,650,620 8,022,845 7,847,145 9,038,813 11,750,457 -8,838,139 834,010 -9,672,149 

Ocampo 3,126,467 1,103,340 4,229,807 3,663,154 4,733,433 6,153,463 5,315,398 347,163 4,968,235 
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Potencial 
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por 
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Beneficio 
potencial Costos Beneficio neto 

Piedras Negras 41,306,914 15,646,680 56,953,594 56,627,061 59,038,783 76,750,418 21,215,970 4,923,182 16,292,787 

Progreso 378,400 385,140 763,540 736,307 685,826 891,574 128,663 121,183 7,479 

Ramos Arizpe 30,990,266 6,061,020 37,051,286 35,858,235 60,217,362 78,282,570 -10,421,484 1,907,082 -12,328,566 

Sabinas 9,780,261 5,970,300 15,750,561 15,611,431 17,152,745 22,298,568 -6,427,808 1,878,538 -8,306,346 

Sacramento 176,653 232,260 408,913 405,137 526,207 684,069 451,515 73,080 378,435 

Saltillo 84,115,820 66,642,240 150,758,060 149,084,645 174,240,409 226,512,532 -97,911,040 20,968,788 -118,879,828 

San 
Buenaventura 1,770,326 2,235,660 4,005,986 3,944,427 4,620,593 6,006,771 -52,467 703,444 -755,911 

San Pedro 18,340,425 9,207,240 27,547,665 26,680,832 39,136,221 50,877,088 35,110,841 2,897,031 32,213,809 

Sierra Mojada 3,003,147 603,540 3,606,687 3,287,735 3,378,050 4,391,465 3,440,099 189,902 3,250,197 

Torreón 111,266,831 61,649,280 172,916,111 172,299,377 201,752,046 262,277,660 
-

176,775,864 19,397,767 -196,173,631 

Viesca 1,542,204 1,876,980 3,419,184 3,294,498 4,346,546 5,650,510 5,269,045 590,586 4,678,459 

Villa Unión 511,887 702,240 1,214,127 1,189,359 1,141,539 1,484,001 359,801 220,958 138,843 

Zaragoza 2,695,971 1,410,360 4,106,331 3,963,020 4,149,397 5,394,216 637,537 443,766 193,771 

 

Guerrero 

Municipio 
Número de 
viviendas 

Tasa de 
crecimiento 

de la 
población Tipo de municipio 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 

2005 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 

Tasa de 
crecimiento de 
la población 

Tasa de 
predial 

Tasa 
Agua 

Acapulco de Juárez 175,797 -0.01 Metropolitano 0.91 528,823,187 21 0.21 155 270 

Acatepec 5,514 0.14 Urbano pequeño 0.41 118,773 141 1.41 155 270 

Ahuacuotzingo 4,250 0.19 Urbano pequeño 0.62 371,257 179 1.79 155 270 

Ajuchitlán del 
Progreso 7,545 -0.09 Urbano pequeño 0.58 503,825 73 0.73 155 270 

Alcozauca de 
Guerrero 2,769 0.03 Urbano pequeño 0.66 517,701 189 1.89 155 270 

Alpoyeca 1,285 -0.04 Semirurales 0.96 183,246 
-                            
7 -0.07 155 270 

Apaxtla 2,718 -0.06 Semirurales 0.76 391,617 75 0.75 155 270 

Arcelia 7,056 -0.04 Urbano pequeño 0.78 1,059,740 67 0.67 155 270 

Atenango del Río 1,767 -0.10 Semirurales 0.67 229,625 38 0.38 155 270 

Atlamajalcingo del 
Monte 971 0.01 Semirurales 0.67 28,468 229 2.29 155 270 

Atlixtac 4,578 0.09 Urbano pequeño 0.60 183,680 129 1.29 155 270 

Atoyac de Alvarez 14,271 -0.05 Urbano pequeño 0.83 1,987,445 100 1.00 155 270 

Ayutla de los Libres 10,488 0.01 Urbano pequeño 0.66 716,448 63 0.63 155 270 

Azoyú 3,097 -0.58 Semirurales 0.72 93,959 
-                           

28 -0.28 155 270 

Benito Juárez 4,050 -0.06 Semirurales 0.87 734,519 86 0.86 155 270 

Buenavista de 
Cuéllar 3,116 -0.04 Semirurales 0.92 1,873,737 15 0.15 155 270 

Chilapa de Alvarez 21,547 0.02 Urbano Medio 0.65 5,618,747 66 0.66 155 270 
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Municipio 
Número de 
viviendas 

Tasa de 
crecimiento 

de la 
población Tipo de municipio 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 

2005 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 

Tasa de 
crecimiento de 
la población 

Tasa de 
predial 

Tasa 
Agua 

Coahuayutla de  
José María Izazaga 2,941 -0.14 Semirurales 0.40 119,090 65 0.65 155 270 

2,834 #¡DIV/0! Urbano pequeño 0.29 17,010 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 155 270 

Cocula 3,435 -0.11 Semirurales 0.86 761,230 50 0.50 155 270 

Copalillo 2,517 0.08 Semirurales 0.53 849,541 98 0.98 155 270 

Copanatoyac 3,234 0.10 Urbano pequeño 0.58 11,457 193 1.93 155 270 

Coyuca de Benítez 16,532 0.00 Urbano pequeño 0.76 1,481,667 81 0.81 155 270 

Coyuca de Catalán 9,797 -0.09 Urbano pequeño 0.61 949,427 49 0.49 155 270 

Cuajinicuilapa 5,263 -0.08 Urbano pequeño 0.79 475,019 69 0.69 155 270 

Cualác 1,456 0.04 Semirurales 0.82 0 120 1.20 155 270 

Cuautepec 3,003 -0.04 Semirurales 0.68 51,225 102 1.02 155 270 

Cuetzala del 
Progreso 2,118 -0.10 Semirurales 0.67 212,226 67 0.67 155 270 

Cutzamala de 
Pinzón 5,287 -0.21 Urbano pequeño 0.80 741,290 17 0.17 155 270 

Eduardo Neri 8,035 0.01 Urbano pequeño 0.85 1,558,506 65 0.65 155 270 

Florencio Villarreal 3,932 -0.02 Urbano pequeño 0.76 257,063 35 0.35 155 270 

General Canuto A. 
Neri 1,383 -0.17 Semirurales 0.61 102,221 83 0.83 155 270 

General Heliodoro 
Castillo 6,301 -0.03 Urbano pequeño 0.56 289,537 26 0.26 155 270 

Huamuxtitlán 3,212 -0.03 Semirurales 0.93 754,203 17 0.17 155 270 

Huitzuco de los 
Figueroa 8,818 -0.02 Urbano pequeño 0.77 4,784,659 72 0.72 155 270 

Iguala de la 
Independencia 30,869 0.04 Urbano Medio 0.91 43,545,682 34 0.34 155 270 

Igualapa 2,026 0.01 Semirurales 0.73 128,205 86 0.86 155 270 

1,962 #¡DIV/0! Semirurales 0.51 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 155 270 

Ixcateopan de 
Cuauhtémoc 1,408 -0.14 Semirurales 0.75 446,887 69 0.69 155 270 

José Azueta 27,079 0.09 Urbano Medio 0.91 114,731,500 22 0.22 155 270 

2,580 #¡DIV/0! Semirurales 0.54 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 155 270 

Juan R. Escudero 5,203 0.04 Urbano pequeño 0.82 1,832,774 105 1.05 155 270 

1,452 #¡DIV/0! Semirurales 0.68 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 155 270 

La Unión de Isidoro 
Montes de Oca 5,958 -0.09 Urbano pequeño 0.75 5,549,685 65 0.65 155 270 

Leonardo Bravo 4,568 0.00 Urbano pequeño 0.91 505,886 33 0.33 155 270 

Malinaltepec 4,921 -0.24 Urbano pequeño 0.52 62,936 95 0.95 155 270 

2,702 #¡DIV/0! Semirurales 0.77 527,623 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 155 270 

Mártir de Cuilapan 3,223 0.11 Urbano pequeño 0.82 204,796 92 0.92 155 270 

Metlatónoc 3,167 -0.42 Urbano pequeño 0.57 57 0.57 155 270 
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Municipio 
Número de 
viviendas 

Tasa de 
crecimiento 

de la 
población Tipo de municipio 

Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 

2005 

Tasa de 
crecimiento 

del PIB 

Tasa de 
crecimiento de 
la población 

Tasa de 
predial 

Tasa 
Agua 

Olinalá 4,398 -0.01 Urbano pequeño 0.51 532,360 128 1.28 155 270 

Pedro Ascencio 
Alquisiras 1,435 -0.11 Semirurales 0.39 436,990 68 0.68 155 270 

Petatlán 10,467 -0.04 Urbano pequeño 0.83 3,505,484 23 0.23 155 270 

Pilcaya 2,718 0.02 Semirurales 0.85 923,302 27 0.27 155 270 

Pungarabato 8,180 0.05 Urbano pequeño 0.91 13,089,958 26 0.26 155 270 

Quechultenango 6,933 0.03 Urbano pequeño 0.69 1,026,756 122 1.22 155 270 

San Luis Acatlán 7,648 0.14 Urbano pequeño 0.60 443,618 105 1.05 155 270 

San Marcos 10,267 -0.08 Urbano pequeño 0.60 1,057,877 107 1.07 155 270 

San Miguel 
Totolapan 5,072 -0.07 Urbano pequeño 0.43 258,783 101 1.01 155 270 

Taxco de Alarcón 23,588 -0.01 Urbano pequeño 0.86 15,161,131 14 0.14 155 270 

Tecoanapa 8,494 -0.01 Urbano pequeño 0.72 279,544 96 0.96 155 270 

Técpan de Galeana 14,798 -0.04 Urbano pequeño 0.83 2,052,888 57 0.57 155 270 

Teloloapan 11,500 -0.04 Urbano pequeño 0.71 5,231,622 75 0.75 155 270 

Tepecoacuilco de 
Trujano 7,169 -0.06 Urbano pequeño 0.77 1,026,375 82 0.82 155 270 

Tetipac 2,810 -0.05 Semirurales 0.73 221,456 54 0.54 155 270 

Tixtla de Guerrero 7,920 0.11 Urbano pequeño 0.86 2,632,601 45 0.45 155 270 

Tlacoachistlahuaca 3,226 0.15 Urbano pequeño 0.66 38,652 118 1.18 155 270 

Tlacoapa 1,736 -0.05 Semirurales 0.46 36,149 84 0.84 155 270 

Tlalchapa 2,916 -0.13 Semirurales 0.68 432,395 48 0.48 155 270 

Tlalixtaquilla de 
Maldonado 1,400 -0.02 Semirurales 0.85 180,361 78 0.78 155 270 

Tlapa de Comonfort 12,719 0.15 Urbano pequeño 0.77 3,717,627 50 0.50 155 270 

Tlapehuala 4,817 -0.07 Urbano pequeño 0.82 661,238 94 0.94 155 270 

Xalpatláhuac 2,170 0.08 Semirurales 0.53 193,904 230 2.30 155 270 

Xochihuehuetlán 1,630 -0.11 Semirurales 0.86 635,271 106 1.06 155 270 

Xochistlahuaca 5,116 0.11 Urbano pequeño 0.72 63,567 151 1.51 155 270 

Zapotitlán Tablas 1,912 -0.07 Semirurales 0.70 38,446 106 1.06 155 270 

Zirándaro 4,649 -0.15 Urbano pequeño 0.60 893,396 48 0.48 155 270 

Zitlala 4,109 0.14 Urbano pequeño 0.69 269,186 74 0.74 155 270 

 

Municipio 
Potencial 
predial 

Potencial 
agua 

Predial + 
Agua 

Ponderado 
por 

población 
urbana 

Ponderada por 
PIB Y tasa de 

crecimiento de la 
población 30% extra 

Beneficio 
potencial Costos 

Beneficio 
neto 

Acapulco de 
Juárez 27,248,535 47,465,190 74,713,725 67,633,354 74,677,584 97,080,860 -431,742,327 23,231,887 -454,974,214 

Acatepec 854,670 1,488,780 2,343,450 968,235 1,719,292 2,235,080 2,116,307 728,685 1,387,622 

Ahuacuotzingo 658,750 1,147,500 1,806,250 1,117,828 2,224,132 2,891,371 2,520,114 561,645 1,958,469 

Alcozauca de 
Guerrero 429,195 747,630 1,176,825 771,173 1,511,333 1,964,733 1,447,032 365,928 1,081,104 
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Municipio 
Potencial 
predial 

Potencial 
agua 

Predial + 
Agua 

Ponderado 
por 

población 
urbana 

Ponderada por 
PIB Y tasa de 

crecimiento de la 
población 30% extra 

Beneficio 
potencial Costos 

Beneficio 
neto 

Apaxtla 421,290 733,860 1,155,150 872,485 1,176,390 1,529,307 1,137,690 359,189 778,502 

Arcelia 1,093,680 1,905,120 2,998,800 2,351,459 3,086,503 4,012,454 2,952,714 932,463 2,020,251 

Atenango del Río 273,885 477,090 750,975 499,624 569,218 739,983 510,358 233,512 276,846 

Atlamajalcingo del 
Monte 150,505 262,170 412,675 277,139 596,394 775,313 746,845 128,319 618,525 

Atlixtac 709,590 1,236,060 1,945,650 1,167,455 1,973,631 2,565,721 2,382,041 604,991 1,777,050 

Atoyac de Alvarez 2,212,005 3,853,170 6,065,175 5,005,791 7,371,486 9,582,932 7,595,487 1,885,938 5,709,548 
Ayutla de los 

Libres 1,625,640 2,831,760 4,457,400 2,958,971 3,913,281 5,087,265 4,370,817 1,386,008 2,984,809 

Azoyú 480,035 836,190 1,316,225 941,101 534,250 694,525 600,566 409,274 191,291 

Benito Juárez 627,750 1,093,500 1,721,250 1,498,061 2,091,188 2,718,544 1,984,025 535,215 1,448,811 

Buenavista de 
Cuéllar 482,980 841,320 1,324,300 1,222,550 1,293,626 1,681,713 -192,024 411,785 -603,809 

Chilapa de 
Alvarez 3,339,785 5,817,690 9,157,475 5,944,422 7,983,282 10,378,266 4,759,519 2,847,474 1,912,045 

Chilpancingo de 
los Bravo 7,360,485 12,821,490 20,181,975 18,378,379 23,125,749 30,063,474 -7,383,484 6,275,492 -13,658,975 

Coahuayutla de 
José María Izazaga 455,855 794,070 1,249,925 498,053 625,210 812,774 693,684 388,658 305,025 

439,270 765,180 1,204,450 352,623 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 374,518 #¡DIV/0! 

Cocula 532,425 927,450 1,459,875 1,255,201 1,494,808 1,943,250 1,182,020 453,941 728,079 

Copala 426,870 743,580 1,170,450 971,395 1,282,574 1,667,346 1,406,089 363,946 1,042,143 

Copalillo 390,135 679,590 1,069,725 566,063 866,018 1,125,823 276,282 332,626 -56,344 

Copanatoyac 501,270 873,180 1,374,450 800,159 1,612,968 2,096,858 2,085,401 427,379 1,658,022 

Coyuca de Benítez 2,562,460 4,463,640 7,026,100 5,360,212 7,518,051 9,773,466 8,291,799 2,184,733 6,107,066 

Coyuca de Catalán 1,518,535 2,645,190 4,163,725 2,522,107 3,020,212 3,926,275 2,976,848 1,294,691 1,682,157 

Cuajinicuilapa 815,765 1,421,010 2,236,775 1,764,443 2,297,386 2,986,602 2,511,583 695,515 1,816,069 

Cualác 225,680 393,120 618,800 509,664 823,756 1,070,883 1,070,883 192,413 878,470 

Cuautepec 465,465 810,810 1,276,275 863,102 1,284,830 1,670,279 1,619,054 396,852 1,222,202 

Cuetzala del 
Progreso 328,290 571,860 900,150 603,611 775,587 1,008,263 796,037 279,897 516,139 

Cutzamala de 
Pinzón 819,485 1,427,490 2,246,975 1,791,663 1,761,792 2,290,330 1,549,040 698,686 850,354 

Eduardo Neri 1,245,425 2,169,450 3,414,875 2,896,725 3,842,397 4,995,117 3,436,611 1,061,840 2,374,771 
Florencio 
Villarreal 609,460 1,061,640 1,671,100 1,263,184 1,470,620 1,911,806 1,654,743 519,621 1,135,123 

General Canuto A. 
Neri 214,365 373,410 587,775 360,698 480,289 624,376 522,155 182,766 339,389 

General Heliodoro 
Castillo 976,655 1,701,270 2,677,925 1,507,225 1,676,925 2,180,002 1,890,465 832,688 1,057,777 

Huitzuco de los 
Figueroa 1,366,790 2,380,860 3,747,650 2,883,817 3,897,357 5,066,564 281,905 1,165,314 -883,409 
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Potencial 
predial 

Potencial 
agua 

Predial + 
Agua 
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por 

población 
urbana 

Ponderada por 
PIB Y tasa de 

crecimiento de la 
población 30% extra 

Beneficio 
potencial Costos 

Beneficio 
neto 

Igualapa 314,030 547,020 861,050 626,213 900,443 1,170,576 1,042,371 267,740 774,632 

304,110 529,740 833,850 424,291 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 259,282 #¡DIV/0! 

Ixcateopan de 
Cuauhtémoc 218,240 380,160 598,400 448,381 571,012 742,315 295,428 186,070 109,358 

José Azueta 4,197,245 7,311,330 11,508,575 10,482,010 12,112,121 15,745,757 -98,985,743 3,578,538 -102,564,281 

399,900 696,600 1,096,500 594,157 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 340,952 #¡DIV/0! 

Juan R. Escudero 806,465 1,404,810 2,211,275 1,819,437 2,809,928 3,652,906 1,820,132 687,586 1,132,546 

225,060 392,040 617,100 419,278 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 191,884 #¡DIV/0! 

La Unión de 
Isidoro Montes de 

Oca 923,490 1,608,660 2,532,150 1,890,419 2,424,466 3,151,806 -2,397,879 787,360 -3,185,239 

Leonardo Bravo 708,040 1,233,360 1,941,400 1,770,622 2,067,877 2,688,240 2,182,354 603,669 1,578,684 

Malinaltepec 762,755 1,328,670 2,091,425 1,080,500 1,466,720 1,906,736 1,843,800 650,319 1,193,481 

418,810 729,540 1,148,350 887,330 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 357,074 #¡DIV/0! 

Mártir de Cuilapan 499,565 870,210 1,369,775 1,123,216 1,701,407 2,211,829 2,007,033 425,925 1,581,107 

Metlatónoc 490,885 855,090 1,345,975 766,622 822,282 1,068,966 1,068,966 418,525 650,442 

Mochitlán 385,485 671,490 1,056,975 910,373 1,310,743 1,703,966 1,167,382 328,661 838,720 

Olinalá 681,690 1,187,460 1,869,150 950,712 1,553,397 2,019,416 1,487,056 581,204 905,853 

Ometepec 1,785,290 3,109,860 4,895,150 3,548,657 5,406,202 7,028,063 5,028,540 1,522,124 3,506,415 

Pedro Ascencio 
Alquisiras 222,425 387,450 609,875 235,757 302,628 393,417 -43,573 189,638 -233,211 

Petatlán 1,622,385 2,826,090 4,448,475 3,684,672 4,033,547 5,243,611 1,738,127 1,383,233 354,894 

Pilcaya 421,290 733,860 1,155,150 981,261 1,120,550 1,456,715 533,413 359,189 174,225 

Pungarabato 1,267,900 2,208,600 3,476,500 3,158,980 3,649,458 4,744,295 -8,345,663 1,081,002 -9,426,665 

Quechultenango 1,074,615 1,871,910 2,946,525 2,027,700 3,290,241 4,277,313 3,250,557 916,208 2,334,349 

San Luis Acatlán 1,185,440 2,064,960 3,250,400 1,938,864 3,093,278 4,021,261 3,577,643 1,010,697 2,566,946 

San Marcos 1,591,385 2,772,090 4,363,475 2,633,212 3,938,567 5,120,137 4,062,260 1,356,802 2,705,458 

San Miguel 
Totolapan 786,160 1,369,440 2,155,600 932,513 1,372,239 1,783,911 1,525,128 670,274 854,854 

Taxco de Alarcón 3,656,140 6,368,760 10,024,900 8,656,501 9,207,306 11,969,498 -3,191,633 3,117,196 -6,308,829 

Tecoanapa 1,316,570 2,293,380 3,609,950 2,603,135 3,832,743 4,982,566 4,703,022 1,122,497 3,580,525 

Técpan de Galeana 2,293,690 3,995,460 6,289,150 5,218,737 6,604,848 8,586,302 6,533,414 1,955,582 4,577,832 

Teloloapan 1,782,500 3,105,000 4,887,500 3,472,080 4,698,135 6,107,575 875,953 1,519,745 -643,792 

Tepecoacuilco de 
Trujano 1,111,195 1,935,630 3,046,825 2,359,969 3,255,536 4,232,196 3,205,821 947,396 2,258,425 

Tetipac 435,550 758,700 1,194,250 870,767 1,084,651 1,410,046 1,188,590 371,347 817,243 

Tixtla de Guerrero 1,227,600 2,138,400 3,366,000 2,878,042 3,685,823 4,791,570 2,158,969 1,046,642 1,112,326 

Tlacoachistlahuaca 500,030 871,020 1,371,050 898,129 1,495,826 1,944,574 1,905,922 426,322 1,479,601 

Tlalchapa 451,980 787,320 1,239,300 845,946 996,463 1,295,402 863,007 385,355 477,652 

Tlalixtaquilla de 
Maldonado 217,000 378,000 595,000 508,269 700,041 910,054 729,693 185,012 544,680 
Tlapa de 

Comonfort 1,971,445 3,434,130 5,405,575 4,142,833 5,478,869 7,122,529 3,404,902 1,680,839 1,724,064 
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Xalpatláhuac 336,350 585,900 922,250 485,319 1,062,931 1,381,811 1,187,907 286,769 901,137 

Xochihuehuetlán 252,650 440,100 692,750 593,387 875,162 1,137,711 502,440 215,407 287,033 

Xochistlahuaca 792,980 1,381,320 2,174,300 1,571,367 2,839,681 3,691,585 3,628,018 676,089 2,951,929 

Zapotitlán Tablas 296,360 516,240 812,600 572,368 855,632 1,112,322 1,073,876 252,674 821,202 

Zirándaro 720,595 1,255,230 1,975,825 1,180,951 1,374,138 1,786,380 892,984 614,374 278,610 

Zitlala 636,895 1,109,430 1,746,325 1,197,921 1,720,763 2,236,992 1,967,806 543,012 1,424,795 

 

Michoacán 

Municipios 

Número 
de 

viviendas 

Tasa de 
crecimiento de la 

población 
Tipo de 

municipio 
Población 
Urbana 

Ingresos 
propios 2005 

Tasa de 
crecimiento del 

PIB 
Tasa 

predial Tasa Agua 

Acuitzio 2,239 0.01 Semirurales 0.89 2,118,169 0.39 506.398699 1316.36571 

Aguililla 3,676 -0.18 Urbano pequeño 0.86 2,039,210 0.49 506.398699 1316.36571 
Alvaro 

Obregón 4,354 -0.04 Urbano pequeño 0.98 3,001,587 0.02 506.398699 1316.36571 

Angamacutiro 2,878 -0.18 Semirurales 0.96 2,784,695 0.04 506.398699 1316.36571 

Angangueo 2,010 -0.03 Semirurales 0.78 1,227,740 0.06 506.398699 1316.36571 

Apatzingán 26,387 -0.02 Urbano Medio 0.96 32,497,462 0.77 506.398699 1316.36571 

Aporo 565 -0.04 Semirurales 0.83 773,211 0.08 506.398699 1316.36571 

Aquila 4,320 -0.06 Urbano pequeño 0.54 4,368,127 1.11 506.398699 1316.36571 

Ario 7,357 0.03 Urbano pequeño 0.92 5,229,414 0.11 506.398699 1316.36571 

Arteaga 4,707 -0.09 Urbano pequeño 0.77 4,387,018 0.85 506.398699 1316.36571 

Briseñas 2,276 -0.01 Semirurales 0.99 1,685,255 0.18 506.398699 1316.36571 

Buenavista 9,074 0.00 Urbano pequeño 0.96 4,877,317 0.65 506.398699 1316.36571 

Carácuaro 2,139 -0.10 Semirurales 0.72 1,523,212 0.63 506.398699 1316.36571 

Charapan 2,315 0.00 Semirurales 0.94 691,739 0.15 506.398699 1316.36571 

Charo 3,774 0.01 Urbano pequeño 0.94 5,374,382 0.31 506.398699 1316.36571 

Chavinda 2,566 -0.12 Semirurales 0.99 1,882,818 -0.04 506.398699 1316.36571 

Cherán 3,111 -0.03 Urbano pequeño 0.97 1,590,048 0.00 506.398699 1316.36571 

Chilchota 6,356 -0.01 Urbano pequeño 0.95 3,925,211 0.40 506.398699 1316.36571 

Chinicuila 1,205 -0.22 Semirurales 0.70 4,905,276 0.57 506.398699 1316.36571 

Chucándiro 1,478 -0.26 Semirurales 0.92 1,096,995 -0.13 506.398699 1316.36571 

Churintzio 1,585 -0.22 Semirurales 0.98 2,522,710 -0.14 506.398699 1316.36571 

Churumuco 2,820 -0.07 Semirurales 0.70 580,349 0.97 506.398699 1316.36571 

Coahuayana 2,915 -0.17 Semirurales 0.95 2,840,148 0.02 506.398699 1316.36571 

Coeneo 5,014 -0.16 Urbano pequeño 0.95 4,314,351 -0.19 506.398699 1316.36571 

Cojumatlán de 
Régules 2,338 -0.05 Semirurales 0.97 2,279,535 0.03 506.398699 1316.36571 

Contepec 6,826 0.02 Urbano pequeño 0.91 1,565,334 0.52 506.398699 1316.36571 

Copándaro 1,885 -0.11 Semirurales 0.96 1,612,157 0.08 506.398699 1316.36571 

Cotija 4,491 -0.14 Urbano pequeño 0.95 7,611,472 0.16 506.398699 1316.36571 

Cuitzeo 5,827 0.00 Urbano pequeño 0.98 6,355,864 0.10 506.398699 1316.36571 
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Epitacio Huerta 3,672 -0.01 Urbano pequeño 0.88 2,039,125 0.48 506.398699 1316.36571 

Erongarícuaro 2,850 -0.01 Semirurales 0.97 1,125,014 0.05 506.398699 1316.36571 

Gabriel Zamora 4,809 -0.01 Urbano pequeño 0.91 3,448,681 0.62 506.398699 1316.36571 

Hidalgo 22,989 0.04 Urbano Medio 0.92 26,344,544 0.33 506.398699 1316.36571 

Huandacareo 2,896 -0.06 Semirurales 0.99 3,908,356 0.07 506.398699 1316.36571 

Huaniqueo 2,247 -0.25 Semirurales 0.97 2,067,806 -0.21 506.398699 1316.36571 

Huetamo 10,272 -0.09 Urbano pequeño 0.76 5,460,913 0.71 506.398699 1316.36571 

Huiramba 1,566 0.10 Semirurales 0.92 459,767 0.54 506.398699 1316.36571 

Indaparapeo 3,194 -0.07 Urbano pequeño 0.96 3,492,322 0.13 506.398699 1316.36571 

Irimbo 2,460 -0.14 Semirurales 0.93 2,562,998 0.15 506.398699 1316.36571 

Ixtlán 3,258 -0.11 Semirurales 0.99 1,294,817 0.13 506.398699 1316.36571 

Jacona 13,512 0.11 Urbano pequeño 0.98 13,226,136 0.53 506.398699 1316.36571 

Jiménez 3,496 -0.11 Semirurales 0.98 2,873,552 0.04 506.398699 1316.36571 

Jiquilpan 7,951 -0.13 Urbano pequeño 0.98 16,010,201 0.01 506.398699 1316.36571 

José Sixto 
Verduzco 5,834 -0.10 Urbano pequeño 0.98 2,187,620 -0.13 506.398699 1316.36571 

Juárez 2,691 0.03 Semirurales 0.96 687,307 -0.15 506.398699 1316.36571 

Jungapeo 4,008 0.00 Urbano pequeño 0.89 1,699,177 0.14 506.398699 1316.36571 

La Huacana 7,103 -0.07 Urbano pequeño 0.84 4,453,811 0.51 506.398699 1316.36571 

La Piedad 21,937 0.07 Urbano pequeño 0.98 42,947,535 0.38 506.398699 1316.36571 

Lagunillas 1,197 -0.06 Semirurales 0.97 789,595 -0.05 506.398699 1316.36571 
Lázaro 

Cárdenas 40,225 -0.05 Urbano Medio 0.97 74,123,750 0.59 506.398699 1316.36571 

Los Reyes 12,111 -0.09 Urbano pequeño 0.96 14,191,707 0.28 506.398699 1316.36571 

Madero 3,233 -0.05 Urbano pequeño 0.78 4,650,739 0.47 506.398699 1316.36571 

Maravatío 15,073 0.01 Urbano pequeño 0.91 12,870,461 0.45 506.398699 1316.36571 

Marcos 
Castellanos 2,775 -0.02 Semirurales 0.97 7,991,666 -0.21 506.398699 1316.36571 

Morelia 163,059 0.10 Metropolitano 0.98 439,743,028 0.62 506.398699 1316.36571 

Morelos 2,135 -0.22 Semirurales 0.96 1,526,744 -0.09 506.398699 1316.36571 

Múgica 9,164 -0.06 Urbano pequeño 0.93 2,306,291 0.43 506.398699 1316.36571 

Nocupétaro 1,722 -0.12 Semirurales 0.67 536,396 0.71 506.398699 1316.36571 

Nuevo 
Parangaricutiro 3,481 0.05 Urbano pequeño 0.98 4,433,106 0.25 506.398699 1316.36571 

Nuevo Urecho 1,837 -0.12 Semirurales 0.95 1,148,913 0.12 506.398699 1316.36571 

Numarán 2,190 -0.03 Semirurales 0.98 1,869,650 0.20 506.398699 1316.36571 

Ocampo 4,116 0.10 Urbano pequeño 0.78 771,777 0.96 506.398699 1316.36571 

Pajacuarán 4,297 -0.06 Urbano pequeño 0.97 3,150,811 -0.09 506.398699 1316.36571 

Panindícuaro 3,953 -0.15 Urbano pequeño 0.95 2,921,714 -0.14 506.398699 1316.36571 

Paracho 6,713 0.03 Urbano pequeño 0.89 2,059,731 0.20 506.398699 1316.36571 

Parácuaro 5,209 -0.04 Urbano pequeño 0.91 2,182,325 0.39 506.398699 1316.36571 

Pátzcuaro 16,946 0.03 Urbano pequeño 0.97 25,083,405 0.38 506.398699 1316.36571 
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Peribán 4,609 0.04 Urbano pequeño 0.98 6,144,974 0.45 506.398699 1316.36571 

Purépero 3,733 -0.02 Urbano pequeño 0.99 5,168,711 0.14 506.398699 1316.36571 

Puruándiro 14,970 -0.10 Urbano pequeño 0.95 17,287,361 0.31 506.398699 1316.36571 

Queréndaro 2,731 -0.07 Semirurales 0.96 1,647,160 0.10 506.398699 1316.36571 

Quiroga 5,156 -0.02 Urbano pequeño 0.95 5,550,638 0.15 506.398699 1316.36571 

Sahuayo 14,342 0.02 Urbano pequeño 0.99 28,949,545 0.35 506.398699 1316.36571 

Salvador 
Escalante 7,443 0.00 Urbano pequeño 0.95 5,635,075 0.13 506.398699 1316.36571 

San Lucas 4,414 -0.13 Urbano pequeño 0.82 2,047,781 0.02 506.398699 1316.36571 
Santa Ana 

Maya 2,765 -0.15 Semirurales 0.97 2,820,463 -0.07 506.398699 1316.36571 

Senguio 3,343 -0.07 Urbano pequeño 0.90 751,150 -0.09 506.398699 1316.36571 

Susupuato 1,651 -0.15 Semirurales 0.77 834,632 0.08 506.398699 1316.36571 

Tacámbaro 12,885 0.01 Urbano pequeño 0.95 14,329,772 0.48 506.398699 1316.36571 

Tancítaro 5,465 0.02 Urbano pequeño 0.95 10,682,519 1.50 506.398699 1316.36571 

Tangamandapio 5,174 -0.08 Urbano pequeño 0.95 1,886,253 0.32 506.398699 1316.36571 

Tangancícuaro 7,589 -0.08 Urbano pequeño 0.97 7,797,220 0.22 506.398699 1316.36571 

Tanhuato 3,370 0.01 Semirurales 0.98 3,906,300 0.03 506.398699 1316.36571 

Taretan 2,982 -0.07 Semirurales 0.97 3,139,177 0.39 506.398699 1316.36571 

Tarímbaro 12,565 0.31 Urbano pequeño 0.96 12,376,502 1.65 506.398699 1316.36571 

Tepalcatepec 5,606 -0.08 Urbano pequeño 0.91 4,764,907 0.62 506.398699 1316.36571 

Ting¦indín 3,102 0.08 Semirurales 0.97 2,851,855 0.04 506.398699 1316.36571 

Tingambato 2,503 -0.03 Semirurales 0.97 3,722,828 0.21 506.398699 1316.36571 

Tiquicheo de 
Nicolás 
Romero 3,009 -0.18 Semirurales 0.74 1,607,112 0.29 506.398699 1316.36571 

Tlalpujahua 5,599 0.00 Urbano pequeño 0.79 3,499,267 0.19 506.398699 1316.36571 

Tlazazalca 1,971 -0.23 Semirurales 0.96 2,239,805 0.02 506.398699 1316.36571 

Tocumbo 2,639 -0.13 Semirurales 0.95 3,403,420 0.16 506.398699 1316.36571 

Tumbiscatío 1,758 -0.18 Semirurales 0.79 485,371 0.59 506.398699 1316.36571 

Tuxpan 5,566 0.02 Urbano pequeño 0.90 5,575,307 0.20 506.398699 1316.36571 

Tuzantla 3,509 -0.15 Urbano pequeño 0.74 751,061 -0.20 506.398699 1316.36571 

Tzintzuntzan 2,558 -0.01 Semirurales 0.94 2,303,271 0.05 506.398699 1316.36571 

Tzitzio 1,979 -0.16 Semirurales 0.58 2,152,236 0.60 506.398699 1316.36571 

Uruapan 63,384 0.05 Urbano Medio 0.98 96,420,533 0.39 506.398699 1316.36571 

Venustiano 
Carranza 5,319 -0.06 Urbano pequeño 0.98 2,645,319 0.02 506.398699 1316.36571 

Villamar 3,940 -0.25 Urbano pequeño 0.96 2,831,675 -0.20 506.398699 1316.36571 

Vista Hermosa 4,126 -0.02 Urbano pequeño 0.99 2,394,987 -0.02 506.398699 1316.36571 

Yurécuaro 5,783 -0.02 Urbano pequeño 0.98 7,603,501 0.18 506.398699 1316.36571 

Zacapu 16,809 0.01 Urbano pequeño 0.98 17,975,443 0.29 506.398699 1316.36571 

Zamora 40,664 0.05 Urbano Medio 0.94 57,252,589 0.50 506.398699 1316.36571 

Zináparo 921 -0.21 Semirurales 0.96 1,724,412 0.06 506.398699 1316.36571 
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Ziracuaretiro 2,953 0.07 Semirurales 0.98 2,078,425 0.41 506.398699 1316.36571 

Zitácuaro 29,185 -0.01 Urbano Medio 0.92 29,476,906 0.45 506.398699 1316.36571 
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Acuitzio 1,133,827 2,947,343 4,081,170 3,638,091 4,371,645 5,683,139 3,564,970 295,888 3,269,082 

Aguililla 1,861,522 4,838,960 6,700,482 5,752,364 6,652,691 8,648,498 6,609,288 485,790 6,123,498 
Alvaro 
Obregón 2,204,860 5,731,456 7,936,316 7,813,303 7,713,692 10,027,799 7,026,212 575,389 6,450,823 

Angamacutiro 1,457,415 3,788,501 5,245,916 5,012,997 4,654,880 6,051,344 3,266,649 380,333 2,886,316 

Angangueo 1,017,861 2,645,895 3,663,756 2,849,426 2,897,685 3,766,990 2,539,250 265,625 2,273,625 

Apatzingán 13,362,342 34,734,942 48,097,285 46,085,215 63,339,310 82,341,103 49,843,641 3,487,089 46,356,552 

Aporo 286,115 743,747 1,029,862 857,532 871,609 1,133,092 359,881 74,666 285,215 

Aquila 2,187,642 5,686,700 7,874,342 4,240,071 6,471,372 8,412,784 4,044,657 570,896 3,473,761 

Ario 3,725,575 9,684,503 13,410,078 12,317,156 13,234,302 17,204,593 11,975,179 972,241 11,002,938 

Arteaga 2,383,619 6,196,133 8,579,752 6,638,726 9,132,117 11,871,752 7,484,734 622,038 6,862,696 

Briseñas 1,152,563 2,996,048 4,148,612 4,097,031 4,442,958 5,775,845 4,090,590 300,777 3,789,813 

Buenavista 4,595,062 11,944,702 16,539,764 15,947,089 21,083,969 27,409,160 22,531,843 1,199,145 21,332,697 

Carácuaro 1,083,187 2,815,706 3,898,893 2,808,243 3,557,137 4,624,279 3,101,067 282,673 2,818,394 

Charapan 1,172,313 3,047,387 4,219,700 3,959,907 4,248,733 5,523,354 4,831,615 305,931 4,525,683 

Charo 1,911,149 4,967,964 6,879,113 6,479,207 7,528,555 9,787,121 4,412,739 498,741 3,913,998 

Chavinda 1,299,419 3,377,794 4,677,213 4,614,227 4,227,136 5,495,276 3,612,458 339,101 3,273,357 

Cherán 1,575,406 4,095,214 5,670,620 5,524,696 5,446,430 7,080,359 5,490,311 411,124 5,079,187 

Chilchota 3,218,670 8,366,820 11,585,491 11,002,740 13,120,368 17,056,479 13,131,268 839,957 12,291,311 

Chinicuila 610,210 1,586,221 2,196,431 1,531,791 1,795,504 2,334,156 -2,571,120 159,243 -2,730,363 

Chucándiro 748,457 1,945,589 2,694,046 2,481,575 2,000,543 2,600,705 1,503,710 195,320 1,308,390 

Churintzio 802,642 2,086,440 2,889,082 2,817,143 2,307,624 2,999,911 477,201 209,461 267,741 

Coahuayana 1,476,152 3,837,206 5,313,358 5,036,887 4,659,576 6,057,448 3,217,300 385,222 2,832,078 

Coalcomán de 
Vázquez 
Pallares 2,047,876 5,323,383 7,371,259 5,928,212 7,706,690 10,018,697 2,303,184 534,422 1,768,762 

Coeneo 2,539,083 6,600,258 9,139,341 8,647,035 7,123,275 9,260,258 4,945,907 662,609 4,283,298 

Cojumatlán de 
Régules 1,183,960 3,077,663 4,261,623 4,142,298 4,117,146 5,352,290 3,072,755 308,971 2,763,784 

Contepec 3,456,678 8,985,512 12,442,190 11,307,047 14,364,320 18,673,617 17,108,283 902,068 16,206,214 

Copándaro 954,562 2,481,349 3,435,911 3,293,893 3,242,621 4,215,407 2,603,250 249,106 2,354,144 

Cotija 2,274,237 5,911,798 8,186,035 7,736,622 7,809,774 10,152,706 2,541,234 593,494 1,947,741 

Cuitzeo 2,950,785 7,670,463 10,621,248 10,438,563 10,966,104 14,255,935 7,900,071 770,048 7,130,023 

Ecuandureo 1,643,770 4,272,923 5,916,693 5,807,826 4,994,655 6,493,052 772,778 428,965 343,813 

Epitacio Huerta 1,859,496 4,833,695 6,693,191 5,884,207 7,293,269 9,481,250 7,442,125 485,261 6,956,864 

Erongarícuaro 1,443,236 3,751,642 5,194,879 5,014,963 5,120,002 6,656,002 5,530,988 376,633 5,154,355 
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Hidalgo 11,641,600 30,261,931 41,903,531 38,759,369 45,957,077 59,744,201 33,399,657 3,038,037 30,361,619 

Huandacareo 1,466,531 3,812,195 5,278,726 5,214,677 5,225,680 6,793,384 2,885,028 382,712 2,502,317 

Huaniqueo 1,137,878 2,957,874 4,095,752 3,953,766 3,052,356 3,968,063 1,900,257 296,945 1,603,312 

Huetamo 5,201,727 13,521,709 18,723,436 14,197,982 18,574,699 24,147,108 18,686,195 1,357,463 17,328,732 

Huiramba 793,020 2,061,429 2,854,449 2,621,811 3,459,807 4,497,749 4,037,982 206,950 3,831,032 

Indaparapeo 1,617,437 4,204,472 5,821,910 5,614,650 5,783,148 7,518,093 4,025,771 422,093 3,603,678 

Irimbo 1,245,741 3,238,260 4,484,000 4,180,434 4,201,884 5,462,449 2,899,451 325,093 2,574,358 

Ixtlán 1,649,847 4,288,719 5,938,566 5,852,457 5,896,664 7,665,663 6,370,846 430,551 5,940,295 

Jacona 6,842,459 17,786,734 24,629,193 24,221,169 31,925,148 41,502,692 28,276,556 1,785,635 26,490,922 

Jiménez 1,770,370 4,602,015 6,372,384 6,237,502 6,004,565 7,805,935 4,932,383 462,003 4,470,380 

Jiquilpan 4,026,376 10,466,424 14,492,800 14,187,968 13,323,411 17,320,434 1,310,233 1,050,739 259,494 

José Sixto 
Verduzco 2,954,330 7,679,678 10,634,008 10,434,797 9,221,401 11,987,822 9,800,202 770,973 9,029,228 

Juárez 1,362,719 3,542,340 4,905,059 4,684,495 4,398,075 5,717,498 5,030,191 355,620 4,674,571 

Jungapeo 2,029,646 5,275,994 7,305,640 6,486,921 6,927,020 9,005,126 7,305,949 529,664 6,776,285 

La Huacana 3,596,950 9,350,146 12,947,096 10,898,434 13,259,987 17,237,984 12,784,173 938,674 11,845,498 

La Piedad 11,108,868 28,877,115 39,985,983 39,087,631 47,990,874 62,388,136 19,440,601 2,899,014 16,541,587 

Lagunillas 606,159 1,575,690 2,181,849 2,120,830 2,000,359 2,600,466 1,810,871 158,186 1,652,685 
Lázaro 
Cárdenas 20,369,888 52,950,811 73,320,699 70,942,664 90,343,397 

117,446,41
6 43,322,666 5,315,805 38,006,861 

Los Reyes 6,132,995 15,942,505 22,075,500 21,095,348 23,057,527 29,974,785 15,783,078 1,600,490 14,182,588 

Madero 1,637,187 4,255,810 5,892,997 4,593,984 5,544,790 7,208,227 2,557,488 427,247 2,130,242 

Maravatío 7,632,948 19,841,580 27,474,528 24,939,545 30,741,712 39,964,226 27,093,765 1,991,924 25,101,841 

Marcos 
Castellanos 1,405,256 3,652,915 5,058,171 4,909,967 4,346,939 5,651,020 -2,340,646 366,721 -2,707,367 

Morelia 82,572,865 214,645,277 297,218,143 
292,016,82

5 397,833,643 
517,183,73

6 77,440,708 
21,548,53

7 55,892,170 

Morelos 1,081,161 2,810,441 3,891,602 3,738,403 3,152,913 4,098,787 2,572,043 282,144 2,289,899 

Nahuatzen 2,384,125 6,197,450 8,581,575 7,829,829 8,604,150 11,185,395 5,852,926 622,171 5,230,755 

Nocupétaro 872,019 2,266,782 3,138,800 2,090,127 2,699,344 3,509,147 2,972,751 227,565 2,745,185 

Nuevo 
Parangaricutiro 1,762,774 4,582,269 6,345,043 6,192,339 7,118,381 9,253,896 4,820,790 460,020 4,360,769 

Nuevo Urecho 930,254 2,418,164 3,348,418 3,185,462 3,171,408 4,122,831 2,973,918 242,763 2,731,155 

Numarán 1,109,013 2,882,841 3,991,854 3,921,730 4,244,014 5,517,218 3,647,568 289,412 3,358,156 

Ocampo 2,084,337 5,418,161 7,502,498 5,881,208 9,011,049 11,714,363 10,942,586 543,937 10,398,650 

Pajacuarán 2,175,995 5,656,423 7,832,419 7,614,416 7,017,885 9,123,250 5,972,439 567,856 5,404,583 

Panindícuaro 2,001,794 5,203,594 7,205,388 6,843,677 5,864,296 7,623,585 4,701,871 522,396 4,179,475 

Paracho 3,399,454 8,836,763 12,236,218 10,857,604 12,064,696 15,684,105 13,624,374 887,135 12,737,239 

Parácuaro 2,637,831 6,856,949 9,494,780 8,686,458 10,169,045 13,219,758 11,037,433 688,379 10,349,054 

Pátzcuaro 8,581,432 22,307,133 30,888,566 30,046,338 36,142,795 46,985,634 21,902,229 2,239,444 19,662,785 

Penjamillo 2,014,454 5,236,503 7,250,957 6,938,441 6,096,979 7,926,073 4,827,433 525,700 4,301,733 

Peribán 2,333,992 6,067,130 8,401,121 8,218,817 10,205,559 13,267,227 7,122,253 609,088 6,513,166 

Purépero 1,890,386 4,913,993 6,804,380 6,749,945 7,152,028 9,297,636 4,128,925 493,323 3,635,602 
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Queréndaro 1,382,975 3,594,995 4,977,970 4,768,397 4,847,674 6,301,977 4,654,817 360,907 4,293,910 

Quiroga 2,610,992 6,787,182 9,398,173 8,885,033 9,448,899 12,283,569 6,732,931 681,375 6,051,557 

Sahuayo 7,262,770 18,879,317 26,142,087 25,790,040 30,548,181 39,712,635 10,763,090 1,895,321 8,867,769 

Salvador 
Escalante 3,769,126 9,797,710 13,566,836 12,828,800 13,706,146 17,817,990 12,182,915 983,606 11,199,309 

San Lucas 2,235,244 5,810,438 8,045,682 6,563,936 6,185,826 8,041,573 5,993,792 583,318 5,410,474 
Santa Ana 
Maya 1,400,192 3,639,751 5,039,944 4,893,785 4,354,816 5,661,261 2,840,798 365,400 2,475,398 

Senguio 1,692,891 4,400,611 6,093,501 5,499,182 5,049,762 6,564,690 5,813,540 441,783 5,371,757 

Susupuato 836,064 2,173,320 3,009,384 2,314,216 2,229,348 2,898,153 2,063,521 218,183 1,845,338 

Tacámbaro 6,524,947 16,961,372 23,486,319 22,200,052 27,714,913 36,029,387 21,699,615 1,702,776 19,996,840 

Tancítaro 2,767,469 7,193,939 9,961,408 9,435,777 16,603,810 21,584,953 10,902,434 722,209 10,180,225 

Tangamandapio 2,620,107 6,810,876 9,430,983 8,980,811 10,060,911 13,079,185 11,192,932 683,753 10,509,178 

Tangancícuaro 3,843,060 9,989,899 13,832,959 13,471,919 14,371,999 18,683,599 10,886,379 1,002,900 9,883,479 

Tanhuato 1,706,564 4,436,152 6,142,716 6,027,028 6,153,331 7,999,330 4,093,030 445,352 3,647,678 

Taretan 1,510,081 3,925,403 5,435,483 5,296,154 6,132,278 7,971,962 4,832,785 394,077 4,438,708 

Tarímbaro 6,362,900 16,540,135 22,903,035 22,067,074 43,608,779 56,691,412 44,314,910 1,660,487 42,654,423 

Tepalcatepec 2,838,871 7,379,546 10,218,417 9,311,703 11,832,581 15,382,356 10,617,449 740,843 9,876,606 

Ting¦indín 1,570,849 4,083,366 5,654,215 5,493,635 5,808,819 7,551,464 4,699,609 409,935 4,289,675 

Tingambato 1,267,516 3,294,863 4,562,379 4,426,877 4,828,674 6,277,276 2,554,448 330,776 2,223,672 

Tiquicheo de 
Nicolás 
Romero 1,523,754 3,960,944 5,484,698 4,055,569 4,282,610 5,567,392 3,960,280 397,645 3,562,636 

Tlalpujahua 2,835,326 7,370,332 10,205,658 8,019,266 8,762,656 11,391,452 7,892,185 739,918 7,152,268 

Tlazazalca 998,112 2,594,557 3,592,669 3,458,902 3,096,361 4,025,270 1,785,465 260,471 1,524,993 

Tocumbo 1,336,386 3,473,889 4,810,275 4,563,989 4,621,553 6,008,019 2,604,599 348,749 2,255,850 

Tumbiscatío 890,249 2,314,171 3,204,420 2,542,600 3,068,222 3,988,689 3,503,318 232,323 3,270,995 

Tuxpan 2,818,615 7,326,892 10,145,507 9,164,098 10,174,676 13,227,079 7,651,772 735,557 6,916,215 

Tuzantla 1,776,953 4,619,127 6,396,080 4,706,236 3,866,308 5,026,201 4,275,140 463,721 3,811,419 

Tzintzuntzan 1,295,368 3,367,263 4,662,631 4,397,172 4,485,020 5,830,526 3,527,255 338,044 3,189,210 

Tzitzio 1,002,163 2,605,088 3,607,251 2,084,750 2,550,667 3,315,868 1,163,632 261,528 902,103 

Uruapan 32,097,575 83,436,524 115,534,100 
113,077,07

4 138,008,372 
179,410,88

4 82,990,351 8,376,309 74,614,042 

Venustiano 
Carranza 2,693,535 7,001,749 9,695,284 9,537,251 9,341,745 12,144,269 9,498,950 702,915 8,796,034 

Villamar 1,995,211 5,186,481 7,181,692 6,909,745 5,383,643 6,998,736 4,167,061 520,678 3,646,383 

Vista Hermosa 2,089,401 5,431,325 7,520,726 7,422,957 7,290,329 9,477,428 7,082,441 545,258 6,537,183 

Yurécuaro 2,928,504 7,612,543 10,541,047 10,380,823 11,223,678 14,590,782 6,987,281 764,234 6,223,047 

Zacapu 8,512,056 22,126,791 30,638,847 30,081,220 34,615,768 45,000,498 27,025,055 2,221,339 24,803,716 

Zamora 20,592,197 53,528,695 74,120,892 69,952,827 89,401,528 
116,221,98

6 58,969,397 5,373,820 53,595,577 

Zináparo 466,393 1,212,373 1,678,766 1,611,727 1,492,249 1,939,924 215,512 121,712 93,800 

Zinapécuaro 5,170,837 13,441,410 18,612,247 17,919,872 17,470,951 22,712,236 8,986,402 1,349,402 7,637,000 

Ziracuaretiro 1,495,395 3,887,228 5,382,623 5,269,768 6,531,741 8,491,263 6,412,838 390,244 6,022,594 
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