
Gobierno del Estado de Puebla 

XIX 

PUEBLA 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E) 

43,152,409,402 45,694,953,480 48,491,803,671 51,375,332,766 54,284,236,760 57,368,152,461 

A. Aportaciones 33,772,705,247 36,043,908,678 38,542,154,133 41,117,845,199 43,716,274,354 46,469,691,123 
B. Convenios 9,308,620,079 9,577,904,371 9,874,246,132 10,179,751,211 10,487,873,116 10,815,867,363 
C. Fondos Distintos de Aportaciones 71,084,076 73,140,431 75,403,406 77,736,356 80,089,290 82,593,975 
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y 
Pensiones y Jubilaciones 

- - - - - - 

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas - - - - - - 
       
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) - - - - - - 

A. Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - - 
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 85,881,806,829 91,187,017,227 97,118,687,813 103,356,574,683 109,778,567,388 116,733,170,021 
Datos Informativos 

      
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Recursos de Libre Disposición 

- - - - - - 

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de 
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 

- - - - - - 

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) - - - - - - 

 
 
III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas y propuestas de acción 
para enfrentarlos. 
 
De manera general, la disminución de los de ingresos públicos respecto a los considerados en esta 
Iniciativa podría derivarse de factores exógenos; sin embargo, esta situación requiere fortalecer los 
mecanismos de control interno. 
 
Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas 

 La caída de la captación de recursos federales como consecuencia de un menor dinamismo en términos económicos a 
nivel nacional, lo que impactaría principalmente la obtención de ingresos por participaciones. 
 

 Derivado de la concentración económica en la entidad, principalmente en el sector automotriz, comercial y de servicios, 
cualquier choque negativo que experimenten estos sectores económicos, impactará la recaudación de los ingresos 
propios y las transferencias federales que recibe el estado. 

 
 Los procesos electorales de 2018 podrían generar cambios en la política económica y fiscal que afecten  la captación de 

ingresos públicos en la entidad. 
 
Propuestas de acción para enfrentar los riesgos 

 Mantener la solidez en las prácticas de administración y gobierno interno, mediante sistemas y procesos de planeación 
fiscal eficientes, que faciliten al estado a cumplir con sus metas financieras. 
 

 Establecer mecanismos de detección oportuna de riesgos en materia de ingresos, que permitan llevar a cabo acciones 
inmediatas y que eviten la caída de la recaudación. 

 
 Fortalecer la recaudación de los ingresos locales, mediante la promoción del cumplimiento voluntario, la ampliación de la 

red de puntos de pago y la vigilancia de obligaciones. 
 

 Consolidar la presencia fiscal mediante auditorías y acciones de ejemplaridad, que incrementen la percepción de riesgo 
en los contribuyentes. 

 
 
 


