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Millones de pesos y variación porcentual real)

2018-2019
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Ingresos Presupuestarios
1,786,462

Gasto Neto Total
1,771,047

n.a

Balance Presupuestario

151.1%

Balance Primario

15,415

198,099
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-0- Variación mayor a 500%.

RFSP

El Gasto Neto al mes de abril fue menor en 110 mil 95 mdp a la
aprobado, debido principalmente, a la contracción de 81 mil 398 mdp
del Gasto Programable. Mientras que la variación real negativa
observada, en la comparación con 2018, se explica por menores
erogaciones tanto Programables como No Programables, de 28 mil 298
mdp y de 9 mil 354 mdp, respectivamente.
El Balance Presupuestario al cuarto mes del año resultó en un superávit
que contrasta tanto con el déficit aprobado (-41 mil 767 mdp) como
con el observado en 2018 (-91 mil 560.0 mdp). El resultado al primer
cuatrimestre del año deriva principalmente de la contracción del gasto.
El Balance primario presupuestario acumulado al mes de abril resultó
superavitario, y mayor al estimado para el periodo en 41 mil 167 mdp.
Además, también fue superior al observado en igual periodo de 2018, en
151.1% real. El resultado obtenido hasta abril se encuentra por debajo
de la meta anual en 11 mil 104 mdp.
Los RFSP registraron un superávit superior en 88,114.2 mdp respecto al
déficit observado en el mismo periodo del año previo.

71,480

SHRFSP

Resulta de la menor recaudación de los Ingresos: Petroleros por 21.8%;
del ISSSTE, en 19.6%; del IEPS, distinto a gasolina y diésel, en 4.1%, y del
IVA en 1.8%; que no alcanzaron a ser compensados por el aumento en
el resto de los ingresos, todos a valor real.
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10,369,476

Cifra superior en 421,752.5 mdp respecto al registrado al cierre del mismo
mes de 2018, pero menor al saldo del 31 de diciembre de 2018 en
182,242.4 mdp.
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