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Millones de pesos y variación porcentual real)

Ingresos Presupuestarios-7.5%
447,959

RFSP

10,459,987
SHRFSP

-18,475

114.2%

-67.1%

Balance Presupuestario
-58,750

Balance Primario

11,155

-1.0% Gasto Neto Total
506,709

Deriva de la menor captación en los Ingresos propios de Pemex de
54,153.8 mdp, que no pudo ser compensado por el incremento en los
Ingresos No Petroleros de 28 mil 554.3 mdp (3.1%).

Cifra inferior en 88,026 mdp al saldo registrado al 31 de diciembre de 2018
por 10,548,014 mdp.

El déficit registrado por los RFSP en el mes de enero ha sido superior al
déficit de 2 mil 669 mdp observado en igual periodo de 2018.

El Balance Presupuestario observado resultó en un déficit por 58 mil 750
mdp, menor en 11 mil 365 mdp, al esperado para el mes, pero mayor en
relación al déficit observado en 2018, que fue de 26 mil 277 mdp. Se
registró un avance financiero de 10.9% respecto al déficit estimado
anual de -539 mil 871 mdp.

El balance Primario programado par el mes de enero era un déficit de
434.1 mdp, que contrasta con el superávit observado de 11 mi 155 mdp;
respecto al superávit observado en 2018, el actual resulta ser menor en
67.1 por ciento real. Se observa un avance de 5.3 % de la meta para
todo el año.

Al primer mes del año, el Gasto Neto Total fue menor en 35 mil 783 mdp
respecto al programado para el mes, e inferior en 1.0 por ciento real
respecto al observado el año anterior. Esta variación es explicada por
las contracciones de los gastos No programable y Programable. Se
registra un avance financiero respecto a la meta anual de 8.7%.
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