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En tal virtud, se presenta la información requerida por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, de conformidad con los Criterios para la elaboración y presentación 
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitida por el CONAC, correspondientes a 
la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018. 
 
I. Objetivos anuales, estrategias y metas. 
 

Alineación 
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 

Eje:  5. Buen Gobierno 
Programa:  33 Finanzas Sanas. 
Objetivo: Contar con finanzas sanas que permitan garantizar congruencia entre el ingreso y el gasto público, así como 

orden financiero, administrativo, control y fiscalización de los recursos públicos. 
Estrategia: 

 Establecer mecanismos de coordinación financiera con la federación y fortalecer los esquemas locales de 
recaudación, que permitan, en conjunto, incrementar progresivamente los ingresos estatales para evitar la 
contratación de deuda pública. 

Objetivo Indicador Meta Anual Programada 
Contribuir a contar con finanzas sanas que 
permitan garantizar congruencia entre el 
ingreso y el gasto público. 

Ingresos Propios/Ingresos Totales 8.5% 

Obtener el monto estimado de ingresos de 
libre disposición, a través de procesos de 
recaudación y vigilancia efectivos. 

Porcentaje de avance en la recaudación de 
ingresos libre disposición con respecto a lo 

estimado en la Ley. 
100% 

 
 
II. Proyecciones de finanzas públicas para los ejercicios fiscales de 2018 a 2023. 
 
Las proyecciones de los ingresos del Gobierno del Estado de Puebla para el periodo señalado se 
presentan de acuerdo con la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias 
Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos, así como los conceptos que 
corresponden a cada una de estas categorías según su naturaleza. Estos pronósticos toman como 
base las potestades tributarias y tasas vigentes en el Estado; así como los esquemas de 
transferencias de recursos federales vigentes durante el ejercicio fiscal 2017. 
 

PUEBLA 
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS) 
(CIFRAS NOMINALES)  

Concepto (b) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
       
1. Ingresos de Libre Disposición 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 

42,729,397,427 45,492,063,747 48,626,884,142 51,981,241,917 55,494,330,628 59,365,017,560 

A. Impuestos 4,627,001,739 4,942,686,151 5,303,165,346 5,689,934,953 6,095,988,132 6,545,360,318 
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - - 
C. Contribuciones de Mejoras - - - - - - 
D. Derechos 2,395,894,856 2,512,212,214 2,628,529,571 2,744,846,929 2,861,164,286 2,976,263,951 
E. Productos 101,662,539 101,903,933 102,145,330 102,386,725 102,628,120 102,869,510 
F. Aprovechamientos 175,312,383 148,000,517 120,389,867 97,930,198 79,660,556 64,799,259 
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - - 
H. Participaciones 34,456,160,842 36,748,529,293 39,362,021,415 42,161,380,596 45,095,342,698 48,336,930,796 
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 973,365,068 1,038,731,639 1,110,632,613 1,184,762,516 1,259,546,836 1,338,793,726 
J. Transferencias - - - - - - 
K. Convenios - - - - - - 
L. Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - - 


