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Riesgos para las finanzas públicas 2023 y propuestas para enfrentarlos Figura 3 

 

VIII.4. Resultados de finanzas públicas en materia de Ingresos 2017-2022. 

 

El artículo 5, fracción IV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios ordena incluir en esta Iniciativa los montos de los ingresos presupuestarios del sector 

público del Estado de Puebla, correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales y, para el ejercicio 

fiscal en curso, la estimación de cierre, con base en los ingresos devengados de enero a septiembre y 

los proyectados de octubre a diciembre de 2022. 

 

PUEBLA 

Resultados de Ingresos - LDF 

(PESOS) 

Concepto (b) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Ingresos de Libre Disposición 

(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 
44,908,637,952 

46,292,476,95

7 

50,214,501,54

1 

49,233,954,37

1 

50,187,920,64

2 
55,418,798,428 

A. Impuestos 5,122,575,826 5,111,075,801 4,872,639,345 5,033,272,041 5,284,054,465 5,862,583,023 

B. Cuotas y Aportaciones de 

Seguridad Social 
0 0 0 0 0 0 

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0 

D. Derechos 2,259,072,617 2,670,589,659 2,468,212,282 2,018,454,942 2,401,543,544 2,760,607,268 

E. Productos 581,925,614 453,037,717 495,494,429 396,209,606 353,725,380 511,824,290 

F. Aprovechamientos 291,580,554 488,126,910 409,719,693 190,898,337 368,276,642 234,884,498 

G. Ingresos por Ventas de Bienes y 

Prestación de Servicios 
0 0 0 0 0 0 

Riesgos relevantes para  

las Finanzas Públicas 

Incremento en los contagios de COVID por 
la aparición de otras cepas y variantes, o 
cualquier situación que afecte la salud 
pública de la población. 

Agudización del conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania, que impacte de manera negativa 
el comercio internacional y dispare los 
precios de los energéticos en el mundo. 

La desaceleración y posible recesión en la 
economía de los Estados Unidos de 
América, principal socio comercial de 
México. 

Aumento en los precios de las materias 
primas y de los alimentos, que generaría una 
inflación superior al objetivo de los bancos 
centrales, el endurecimiento de la política 
monetaria y pérdida de la confianza de los 
consumidores. 

Propuestas para enfrentar  

los riesgos de las Finanzas Públicas 

Fortalecer las fuentes locales de ingresos, 
mediante la mejora y eficiencia recaudatoria 
y la optimización de las gestiones 
institucionales internas. 

Combate frontal a las prácticas de evasión y 
elusión fiscal, así como el incremento de la 
percepción de riesgo por la omisión de 
cualquier contribución fiscal. 

Fomento al pago digital de contribuciones y 
el uso de tecnologías que impacten 
positivamente el cumplimiento voluntario y 
oportuno de obligaciones.  

Implementar programas de estímulos 
fiscales y descuentos que incentiven el pago 
voluntario y oportuno, para lograr ampliar la 
base fiscal de contribuyentes.  


