
 

En agosto: 

 
En 2018, la recaudación de los estados por impuestos y derechos, incluyendo agua y predial a nivel  

municipal, fue de 270, 766.48 millones de pesos, observando un incremento de la recaudación a  
nivel nacional de 7.2% respecto a 2017. 

 

Los montos de recaudación local son relevantes para establecer la participación de los estados en  
los ingresos federales y la distribución de dichas participaciones entre ellos, como se establece en la Ley 

de Coordinación Fiscal. Es importante destacar que estos recursos no forman parte del gasto 
programable, es decir que cada gobierno local decide su destino y ejercicio. 

 

Visita la plataforma de Recaudación Local y conoce el monto de tus impuestos por estado, la 
recaudación per cápita y el lugar que ocupa tu estado en recaudación, con información desde 2013. 

 

 

 

Explora las herramientas de visualización geográfica: 
– Un mapa por concepto 
– Desagregación a nivel estatal y municipal 
– Filtros por estado y ciclo de recurso 

 

¡Expórtalos y replícalos en otros sitios! 

 

Utiliza gráficos interactivos para hacer tus propias visualizaciones, elige 
lo estados, ciclos y conceptos a comparar y genera gráficas de barras 
y/o red. 
 

Además, toda la información disponible en #DatosAbiertos. No olvides 
compartirlos en redes a través de #ElDatoMeRespalda. 

 

La federación destina recursos a tu estado para fines específicos a 
través de Fondos, Convenios y Subsidios. Estos recursos representan 
hasta 1/3 del presupuesto federal. 
 

#Entérate cuánto llegó a tu estado y a qué se destina. 

 Fideicomisos destinados a gobiernos locales 

 

 

Uno de los mecanismos para que los estados mejoren la calidad de 
vida de sus habitantes es mediante la solicitud de recursos de Fondos, 
como son el Fondo Metropolitano y el Fondo Regional, destinados a la 
construcción de obra pública y  proyectos de inversión para el acceso a 
servicios básicos, respectivamente. 
 
#Entérate cómo funcionan, los requisitos, los proceso de autorización 
de recursos y recomendaciones para que los gobiernos estatales tengan  
acceso a él. 
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