
 Tesorería Municipal 

 INDICADOR  FORMULA ABR-22 MAY-22 JUN-22

 Ingresos Propios Ingresos propios = (Ingresos propios / Ingreso total) * 100 7.06% 7.05% 8.82%

Eficiencia recaudatoria mensual del Impuesto 

Predial

Eficiencia recaudatoria mensual del Impuesto Predial = 

(Recaudación del Impuesto Predial del mes/Recaudación 

promedio mensual) * 100

81.46% 76.72% 45.97%

Eficiencia en el cobro mensual del Rezago del 

impuesto predial

Eficiencia en el cobro mensual del Rezago del impuesto predial = 

(Rezago cobrado por Impuesto Predial del mes/ Rezago promedio 

mensual de impuesto predial)*100.

91.20% 87.12% 40.09%

Eficacia en el cobro de claves catastrales por 

cobrar en el mes por impuesto predial.

Eficacia en el cobro de claves catastrales en el mes por cobrar por 

impuesto predial = (Claves catastrales en rezago cobrado por 

Impuesto Predial en el mes / Promedio mensual de Claves 

catastrales totales en rezago por impuesto predial)*100.

17.69% 16.14% 11.13%

Eficacia mensual en ingresos fiscales.
Eficacia en ingresos fiscales = (Ingresos recaudados / Promedio 

Mensual de Ingresos presupuestados)*100.
116.11% 132.88% 103.12%

Ingresos propios per cápita.
Ingresos propios per cápita = (Ingresos propios del mes / Promedio 

Mensual de Habitantes del Municipio).
                 263.87                  301.62                  292.99 

 Ingresos propios diferentes al predial mensuales 

por habitante.

Ingresos propios diferentes al predial mensuales por habitante = 

(Ingresos propios totales del  mes - ingresos totales por predial del 

mes / Promedio mensual de  habitantes del Municipio ).

                 170.39                  213.59                  240.24 

Dependencia fiscal.
Dependencia fiscal = (ingresos propios / ingresos provenientes de la 

Federación)*100.
7.59% 7.58% 9.68%

Avance Ejercicio Presupuestal de Egresos 

(Clasificacion por Objeto de Gasto)

Avance Ejercicio Presupuestal de Egresos = (Gasto Total 

devengado COG/ Presupuesto de Egresos Anual COG) * 100
30.91% 40.54% 51.91%

Avance Ejercicio Presupuestal de Egresos 

(Clasificacion Administrativa)

Avance Ejercicio Presupuestal de Egresos = (Gasto Total 

devengado CA/ Presupuesto de Egresos Anual CA) * 100
30.91% 40.54% 51.91%

Cumplimiento Entrega Informe Mensual en la 

Auditoría Superior del Estado

Cumplimiento Entrega Informe Mensual en la Auditoría Superior del 

Estado = 100 - (Dias por Ley para laentrega de la Informacion / Dias 

transcurridos para la entrega)/100 

11.18% 4.61% 4.61%

Atención a requerimientos interinstitucionales y 

pagos

Numero de Requerimiento atendidos o resueltos o formalmente 

pagados / Total de Requerimientos al mes
99.00% 96.00% 98.00%


