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FICHA METODOLOGICA DE INDICADOR –NIVEL MUNICIPAL- 

 

INDICADOR INGRESOS ANUALES PROPIOS 
EJE Capital productivo 

SUB-EJE Gestión pública local 

CATEGORIA Financiero 

NIVEL Municipal 

CÓDIGO NM-CP1-GPL-F 

DEFINICIÓN DEL 
INDICADOR 

Corresponde a la suma anual de los ingresos corrientes provenientes del cobro de 
tasas por servicios, impuestos, licencias y multas municipales. 

METODOLOGÍA DE 
CÁLCULO 

Ingresos anuales propios = ingreso anual por cobro de tasas + ingreso anual por 
cobro de impuestos + ingreso anual por cobro de licencias + ingreso anual por cobro 
de multas. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Dólares de Estados Unidos de América. 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 Tesorería Municipal. 

 Unidad de contabilidad. 

PERIODICIDAD DE 
CÁLCULO 

Anual. 

 
OBSERVACIÓN 

El cálculo del ingreso anual propio del municipio se hará en moneda nacional y 
para efectos de homologar los datos y que puedan sumarse los resultados de todos 
los municipios de manera Trinacional, dicho valor dato será convertido a Dólares 
de los Estados Unidos de América, utilizando la tasa de cambio vigente al final del 
año al que corresponde el registro de ingresos.  

 
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

 

 Informe anual de ingresos municipales. 

 Liquidación anual de ejecución del presupuesto. 

 Balance municipal auditado. 
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PROTOCOLO DE LEVANTAMIENTO DE DATOS DEL INDICADOR (NM-CP1-GPL-F) 
 
PASOS:  
a) Coordinación 

La información del ingreso propio del municipio debe ser solicitada a tesorería municipal y/o 
contabilidad. 

 
Cuando el municipio cuente con un sistema contable mecanizado, se solicitará una impresión del resumen 
anual de los ingresos propios. 

 
Si la municipalidad no cuenta con un sistema contable mecanizado, se solicitará la liquidación 
presupuestaria que corresponda al año del levantamiento de datos.  

 
 

b) Acciones a realizar para obtener los datos del indicador 
Con base a la ficha de recolección de datos e identificación de las partidas en la liquidación presupuestaria 
anual de ingresos municipales, el colector realizará las siguientes actividades: 

 
i. Visitar cada municipalidad que le corresponda y solicitar los registros de ingresos municipales 

siguientes: 
 
 Informe anual de ingresos municipales. 
 Liquidación anual de ejecución del presupuesto.  
 Balance municipal auditado. 

ii. Completar la ficha correspondiente y expresar los registros de ingresos propios en moneda 
nacional. 

 
iii. Realizar la conversión de moneda nacional a dólar de los Estados Unidos de América, considerado 

la tasa de cambio vigente al 31 de diciembre del año que corresponda al levantamiento de los 
ingresos propios municipales. 

 
iv. Registrar y calcular en una hoja electrónica los datos facilitados por el municipio. 

 
v. Procesar los datos colectados por municipio. 

 
vi. Enviar los datos procesados al SINTET de la mancomunidad o asociación de municipios. 

 
c) Registro de datos 

El SINTET, deberá crear una base de datos por municipio, incluyendo este indicador. 
 

d) Cálculo del indicador 
El ingreso anual propio se calcula = sumando el ingreso anual por cobro de tasas + ingreso anual por 
cobro de impuestos + ingreso anual por cobro de licencias + ingreso anual por cobro de multas. 

 
Los registros deben calcularse y agruparse por tipo de ingreso propio en cada municipio. 
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INSTRUMENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS (NM-CP1-GPL-F) 

 
FICHA DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS 

PAIS: CÓDIGO:  

MANCOMUNIDAD: CÓDIGO:  

MUNICIPIO: CÓDIGO:  

FECHA DE RECOLECCION:  

NOMBRE DEL RECOLECTOR DE 
INFORMACION: 

 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FACILITA 
LA INFORMACION: 

 

AÑO:  

 

DESCRIPCION DE INGRESOS 
PROPIOS 

INGRESO MONEDA 
NACIONAL 

INGRESO EN 
DOLARES 

Ingreso anual por cobro de tasas   

Ingreso anual por cobro de impuestos   

Ingreso anual por cobro de licencias   

Ingreso anual por cobro de multas   

Otros    

TOTAL DE INGRESO ANUAL PROPIO    

 
 
 
 
Firma y Sello del Responsable 
 
 
 


