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encuentran contenidos en los Programas Presupuestarios que se integran en el tomo 1: Presupuesto basado en 
Resultados (PbR) de la presente Ley; mismos que fueron vinculados a las líneas de acción y a los 37 Programas 
Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018. 

 
De igual forma atendiendo a las reglas de Disciplina Financiera, a la legislación local en materia de planeación, 

programación y presupuestación, así como a las normas en la materia emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable, se hace una descripción detallada de los riesgos relevantes de las finanzas públicas, así 
como de los resultados y proyecciones de los egresos. 

 
Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas y Saldos de la Deuda Contingente 
 
Los principales indicadores económicos demuestran estabilidad en el desarrollo de Puebla, sin embargo, la 

entidad se encuentra ligada a diversos fenómenos económicos – sociales a nivel nacional e internacional, los cuales 
podrían mermar el desarrollo económico proyectado para los siguientes años, algunos riesgos que podrían afectar a 
las Finanzas Públicas son los siguientes: 

 
• Baja en los Precios Internacionales del Petróleo: el descenso en los precios internacionales de los 

energéticos afectó los ingresos petroleros en 2016 y por ende a la recaudación federal participable, en lo que va del 
presente año el precio de los energéticos ha mostrado una mejora, sin embargo ante un lento proceso de 
recuperación de dichos precios, el importe destinado a las Entidades Federativas por concepto de Participaciones es 
susceptible de presentar una baja a lo largo de los siguientes años. 

 
• Riesgos en la Renegociación del TLCAN y Políticas Arancelarias: un resultado desfavorable en las mesas 

de negociación del TLCAN ocasionaría diversas consecuencias para la economía del país al disminuir la inversión, 
en este sentido, Puebla destaca por ser un destino importante en las inversiones de Estados Unidos en los sectores 
industrial y de servicios, por lo cual, un resultado negativo traería como consecuencia un descenso en dichas 
inversiones y por ende en el crecimiento económico del estado; no obstante la posible aprobación de una política 
arancelaria en el envío de remesas disminuiría considerablemente el flujo de estas hacia la entidad. 

 
• Desastres Naturales: la posición geográfica de la entidad la expone a un gran número de desastres naturales 

los cuales tienen un impacto directo en el uso de recursos para apoyar a la población afectada y resarcir los daños 
ocasionados por dichos eventos. Aun cuando el estado pueda contar con los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), el incremento de algunos de estos fenómenos como resultado del cambio climático y los 
sismos ocurridos recientemente representarán un reto para las Finanzas Públicas en el mediano y largo plazo al tener 
que prever un mayor número de recursos para la reducción del riesgo de estos eventos, así como fortalecer la 
actuación gubernamental y prepararse para ofrecer una mejor respuesta. 

 
• Deuda Contingente: al segundo trimestre de 2017, se reporta un saldo de un mil 850 millones 525 mil pesos, 

los cuales se componen en un 95 por ciento por la deuda contratada por el Sistema Operador de los Servicios de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) y en un 5 por ciento por el saldo del Organismo 
Carreteras de Cuota del Estado de Puebla. Dicho importe presenta una trayectoria descendente en comparación con 
lo reportado en junio de 2011 cuando dicho monto ascendía a 2 mil 568 millones de pesos lo que representa una 
disminución del 27.9 por ciento, es decir, descendió a un ritmo promedio anual del 2.7 por ciento. Se prevé que 
dicha trayectoria continúe debido a que la actual administración contempla no contratar Deuda de ningún tipo. 

 
• Pensiones y Jubilaciones: de acuerdo al último estudio actuarial realizado en 2016, se prevé que el periodo de 

suficiencia de recursos concluya en 2021 y de continuar con las estrategias de contención del gasto, dicho periodo se 
ampliaría hasta el 2023, sin embargo la demanda de pensiones impactaría en el servicio médico lo cual representaría 
una presión a futuro para las finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). 

 
Respecto a los riesgos planteados, el Gobierno del Estado se ha propuesto diversas estrategias a fin de 

contenerlos con la finalidad de que los recursos sean ejercidos de manera eficaz y eficiente, propiciando 
mayores niveles de desarrollo en la entidad. Dichas estrategias se plasman en la Política de Gasto de esta 
Exposición de Motivos. 

 


