
 
 

 

  

INFORME H. AYUNTAMIENTO 

DE CUAUHTEMOC 2019 
DIRECCION DE INGRESOS 

 

Recaudación Impuesto Predial 
El objetivo principal para la recaudación de este impuesto es generar recursos 

para que el gobierno municipal pueda proveer servicios públicos de calidad, 
tales como alumbrado, pavimentación, recolección de basura, etc.  



3ER INFORME DE LA DIRECCION DE INGRESOS 

PERIDO 16 OCT 2018 – 30 SEPTIEMBRE 2019 

OBJETIVO: 

La Dirección de Ingresos tiene como objetivo principal la recaudación del Impuesto 

Predial, ya que este es el más importante para el municipio, debido a que influye 

directamente para la designación de las participaciones federales. Así mismo cobrar 

los recursos municipales generados en las diferentes Direcciones del Ayuntamiento 

por concepto de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos en base a la Ley de 

Hacienda Municipal, de manera honrada y transparente, óptima y eficiente, 

brindando una atención al ciudadano de calidad. 

Es por ello que se implementaron diversas acciones que nos permiten a la fecha 

decir que se ha rebasado en un 10.11% la recaudación en relación al año anterior. 

ACCIONES: 

 TRANSFRENCIAS Y DEPOSITOS: desde inicios de esta administración se 

aceptan los pagos por medio de depósito bancario o transferencia 

electrónica, lo que nos permite efectuar el cobro desde cualquier parte del 

país o del extranjero. 

 COBRO CON TARJETA DE CRÉDITO EN LAS 3 CAJAS al igual que las 

transferencias desde ese mismo tiempo, se lleva a cabo el cobro con tarjeta 

de débito y crédito con hasta 3 y 6 meses sin intereses. 

 COBROS CON CAJA FORANEAS con la finalidad de incrementar nuestra 

recaudación así como la necesidad de proveer los medios necesarios para 

que las personas mayores, de escasos recursos y/o con dificultades 

laborales, puedan ponerse al corriente, a partir del mes enero se implementó 

el llevar la caja a las localidades del municipio en un horario de 9:00 a 14:00 

horas.  

 CONVENIOS DE PAGO se otorgan facilidades para realizar convenios de 

pago a los contribuyentes con rezago ya sea en el impuesto predial así como 

los locatarios del mercado municipal. 

 TRABAJO DE CAMPO en el mes de enero se incrementó el número de 
notificadores para repartir en el menor tiempo posible, los estados de cuenta 
en todo el municipio y todos tuvieran la misma oportunidad de obtener el 15% 
de descuento por pronto pago. 

 AUMENTO DEL PADRON nuestro padrón de contribuyentes creció en un 

1.29% debido a la incorporación de nuevos fraccionamientos, lo que nos 

permite ampliar nuestro margen recaudatorio de este año. 

 SOLICITUD ANTE EL CONGRESO DE DESCUENTOS en multas y 

recargos al impuesto predial, con la finalidad de apoyar a la población, 

brindándoles esta facilidad para poner sus predios al corriente, de igual 

manera nos permite bajar el rezago en ese rubro y mejorar nuestra 

recaudación. 



 

De acuerdo al trabajo realizado por todos los que integran esta Dirección a mi 

cargo, a este mes de agosto se ha logrado superar la recaudación del año 

pasado, por lo que se puede pronosticar un incremento importante en 

comparación al año anterior, lo que permitirá que el factor de participaciones 

varié de manera favorable, en bien de nuestro municipio, y para el próximo año 

se traducirá en mayor cantidad en cuanto a participaciones.  

METAS ALCANZADAS: 

COMPARATIVO RECAUDACION PREDIAL 
 16 OCT 2017  A  15 OCT 2018 16 OCT 2018  A 15 OCT 2019  

 MES INGRESO MES  INGRESO  

 OCT 17 46,189.86 OCT 18 67,765.24  

 NOV 17 263,463.79 NOV 18 181,524.55  

 DIC 17 536,335.27 DIC 18 327,439.68  

 ENE 18 6,587,616.86 ENE 19 7,899,006.87  

 FEB 18 1,791,544.70 FEB 19 2,007,619.48  

 MAR 18 997,014.08 MAR 19 1,358,420.58  

 ABR 18 454,746.42 ABR 19 449,061.83  

 MAY 18 368,496.56 MAY 19 437,975.25  

 JUN 18 472,081.79 JUN 19 300,340.60  

 JUL 18 546,524.05 JUL 19 330,510.31  

 AGOS 18 184,555.60 AGOS 19 343,513.04  

 SEP 18 406,043.39 SEP 19 265,848.28  

 TOTAL 12,654,612.37 TOTAL 13,969,025.71  

 

10.11% INCREMENTO 

 

ALINEAMIENTOS CON EL PLAN MUNICIPAL 

De acuerdo al plan municipal la meta era incrementar un 5% la recaudación, 

meta que logramos superar doblando dicho porcentaje. Esto no podría ser 

posible sin el esfuerzo de todos y cada uno los que integramos esta Dirección.  

 

ANEXOS 

 



 

 


