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(4=1+2+3) 

        

Datos Informativos       

1. Ingresos Derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Recursos de Libre Disposición 

0 0 0 0 0 0 

2. Ingresos derivados de 

Financiamientos con Fuente de Pago 

de Transferencias Federales 

Etiquetadas 

0 0 0 0 0 0 

3. Ingresos Derivados de 

Financiamiento (3 = 1 + 2) 
0 0 0 0 0 0 

Fuente:  SPF. Subsecretaría de Ingresos. 

 
VIII. 3. Descripción de riegos para las Finanzas Públicas. 
 
La proyección de recursos para el próximo ejercicio fiscal que se integra en esta Ley que se presenta para su 

aprobación está sustentada en un marco macroeconómico prudente, de acuerdo con su evolución reciente y su 
perspectiva futura, sin embargo, durante el próximo año pueden presentarse desviaciones con respecto a esa 
estimación debido a choques macroeconómicos externos y a factores no previsibles. 

 
En este sentido, en cumplimiento al artículo 5, fracción III, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, se presentan los riesgos relevantes que podrían enfrentar las finanzas públicas del 
estado de Puebla en materia de ingresos durante el ejercicio fiscal 2023, así como propuestas para hacer frentes a 
esas situaciones adversas. 

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

 
 

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.  

 
 


