
Este indicador muestra la capacidad generada por el municipio por el cobro de derechos. 

Formula: Ingresos propios por habitante diferentes al predial ={Ingresos totales- ingresos por 

predial/número de habitantes). 

8.- Dependencia fiscal. 

Este indicador mide la dependencia de los ingresos propios que recauda el municipio en relación con los 

recursos federales que se reciben del presupuesto de egresos de la Federación. 

Formula: Dependencia fiscal= (ingresos propios/ingresos provenientes de la federación}*100. 

La información estadística que se obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo, sean de 

periodicidad mensual, trimestral y anual, son objeto de difusión púb'lica en la página de Internet del 

Mun icipio y le son aplicables las disposiciones que sobre las sanciones y de las Responsabilidades, 

determinan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tamaulipas. 

CAPÍTULO XII 

De la disciplina financiera 

SECCIÓN ÚNICA 

Proyección y resultados de las finanzas públicas 

Artículo 58.- De conformidad con el artículo Transitorio Décimo y en cumplimiento de lo seña lado en el 

artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), se incluyen 

la s proyecciones y resultados de las finanzas públicas, conforme a los formatos emitidos por el Consejo 

Nacional de Armonización Contable, publicados en el DOF del 11 de octubre de 2016, así como, como los 

riesgos relevantes para las finanzas públicas municipales. 

Conforme a la fracción 1 del artículo 18 de la LDF, la s proyecciones se presentan considerando las premisas 

empleadas en los Criterios Generales de Política Económica, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán 

anualmente en los ejercicios subsecuentes. 

Concepto 

1 Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F-tG+H+I+J+K+L) 

A. lmpu est'?s 

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc ial 

MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS 

Proyección de ingresos -LDF 

(Pesos) 

(cifras Nominales) 

2020 2021 

$652,001,030 $676,402,680 

$88,696,767 $89,570,626 

$0 $0 

2022 2023 

$672,096,858 $681,093,460 

$91,809,892 $94,105,139 

$0 $0 



c. Cont ribuciones de Mejoras 

D. Derechos 

E. Productos 

F. Ap rovecha mientos 

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 

H. Pa rti ci paciones 

l. Incenti vos Deriva dos de la Colaborac ión Fi sca l 

J. Transferencias 

K. Conve ni os 

l. Otros Ingresos de Libre Dispos ición 

2 Tra nsfe re ncias Fe dera les Etiquetadas 

(2= A+B+C+D+E) 

A. Aportacio nes 

B. Conve ni os 

c. Fondos Distintos de Aportaciones 

Transferencias, Subsid ios y Subvenciones y Pensiones y 
D. Jubil ados 

E. Otras Transferencias Fe dera les Et iqu etadas 

3 Ingresos Derivados de Financiamientos 

(3=A) 

A. Ingresos Deriva dos de Fina nciamientos 

4 Tota l de Ingresos Proyectados. 

(4=1+2+3) 

Datos Informativos 

Ingresos Deri vados de Fina nciami entos con Fu e ntes detl'ago 
1 de Recursos de Lib re Dispos ición 

Ingresos Deri vados de Fina nciami entos con Fu e nte de Pago de 
2 Tra nsferencias Fe dera les Etiqueta das 

3 Ingresos Derivados de Financia mie nto (3=1+2 ) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$0 

$49,673,197 

$4,390,890 

$8,264,638 

$0 

$517,702,538 

$0 

$0 

$0 

$0 

$291,723,399 

$289,027,538 

$2,695,861 

$0 

$53,093,623 

$6,756,800 

$8,346,063 

$0 

$518,635,568 

$0 

$0 

$0 

$0 

$293,780,782 

$291,058,360 

$2,722,422 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$962, 751,Ó30 $970,183,462 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$ 

$ 

$0 

$44,170,964 

$6,925,720 

$8,554,714 

$0 

$520,635,568 

$0 

$0 

$0 

$0 

$296,298,893 

$293,508,410 

$2,790,483 

$0 

$0 

$0 

$0 

$45,275,238 

$7,098,863 

$8,768,582 

$0 

$525,845,638 

$0 

$0 

$0 

$0 

$300,755,395 

$297,895,150 

$ 

$ 

$2,860,245 

$0 

$0 

$0 

$968,395,751 $981,848,855 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

Conforme a la fracción 11 del artículo 18 de la LDF, se presentan los ri esgos relevantes para las finanzas 

públicas municipales para el ejercicio fi sca l 2020. 
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