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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTES

SECRETARIA GENERAL

LICDA. LAYDA ELENA SANSORES SAN ROMAN, Gobernadora Constitucional del Estado de 
Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el artlculo 46 fraccion I de la Constitucion 
Politica del Estado de Campeche, y con fundamento en lo establecido en el artlculo 54 Bis de la 
Constitucion Politica del Estado de Campeche, los articulos 72 de la Ley Organica del Poder 
Legislative del Estado de Campeche, 11 y 16 de la Ley de Planeacion del Estado de Campeche y 
sus Municipios; el artlculo 20 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Campeche y sus Municipios; el articulo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; asi como en el articulo 61 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, me permito someter a la consideracion de esa LXIV Legislatura 
Estatal para su examen, discusion y, en su caso, aprobacion, la Iniciativa de Decreto para expedir 
la Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2022, atendiendo a la 
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 54 Bis de la Constitucion Politica del Estado de 
Campeche, el Ejecutivo Estatal a mi cargo presenta el Paquete Economico 2022, el cual consiste 
en las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2022 y la 
Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal de 2022, esta 
ultima Ley en un documento aparte, cuyo plazo maximo de presentacion establecido por mandate 
constitucional, es a mas tardar el dia 30 de noviembre de este aho.

Al respecto, el articulo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, condiciona a que las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos de las 
Entidades Federativas deben ser congruentes con los Criterios Generales de Politica Economica y 
las estimaciones de las participaciones y transferencias federates etiquetadas previstas en las 
iniciativas de Ley de Ingresos de la Federacion y en el Presupuesto de Egresos de la Federacion 
para el ejercicio fiscal 2022, presentadas por el Presidente de la Republica al Honorable Congreso 
de la Union, el dia miercoles 8 de septiembre de 2021.

A continuacion, se expresan los motives que sustentan esta iniciativa conforme lo establece la 
fraccion I del articulo 20 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Campeche y sus Municipios, y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2019- 
2024, con la incorporacion del enfoque en la Agenda 2030, asi como de conformidad con los 
articulos 1, 3 y 4 de la Ley de Planeacion del Estado de Campeche y sus Municipios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios:

Congruencia en los Criterios Generales de Politica Economica.
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En cumplimiento del Articulo 42, Fraccion III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Flacendaria (LFPRH), el Ejecutivo Federal, a traves de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico 
(SHCP), presento a la H. Camara de Diputados el Paquete Economico para el Ejercicio Fiscal 
2022, el cual esta integrado principalmente por los siguientes documentos:

Criterios Generales de Politica Economica.
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federacion.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacion.
Iniciativa que reforma diversas disposiciones fiscales.
Informe del Ejecutivo en materia arancelaria de conformidad con el articulo 131 de la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

Los Criterios Generales de Politica Economica 2022 (CGPE-22) propuestos por la SHCP para el 
siguiente ejercicio fiscal, se dan bajo un contexto de recuperacion economica tras los efectos 
adversos de la coyuntura sanitaria y economica derivada de la pandemia por COVID-19. Los 
lineamientos de politica economica para 2022 se fundamentan en tres pilares:

I) Los apoyos sociales para el bienestar de la poblacion mas vulnerable.
II) La estabilidad y solidez en las finanzas publicas, mismas que buscan mantener la deuda 
publica estabilizada y la prudencia fiscal; y
III) El apoyo a proyectos regionales de desarrollo, en particular la zona sursureste, con 
impactos directos e indirectos en el bienestar y empleo de las familias.

Fundamentado en lo anterior, se espera que en lo que resta del ano 2021, la actividad economica 
continue su recuperacion y alcance los niveles pre-pandemia en el ultimo trimestre del ano, 
apoyado por el avance en la vacunacion en Mexico y el mundo, y a la adaptacion de la poblacion y 
negocios en el uso de medidas sanitarias y medios electronicos. Con base en ello, el rango de 
crecimiento para la economia mexicana, se actualiza en un rango de 5.8 a 6.8% (4.3-6.3% en Pre 
criterios 2022) y con una estimacion puntual del PIB para efectos de finanzas publicas del 6.3%. d
Asimismo, se preve un mayor precio del petroleo (60.6 dolares por barril), y una plataforma de 
produccion del crudo de 1,753 miles de barriles diarios dado el recobro de la dinamica de la 
demanda global; asi como un escenario de mayor inflacion derivado de las expectativas previstas 
por el Banco de Mexico (5.7%) y, con el fin de hacer frente a las mayores presiones inflacionarias, 
se preve un incremento de la tasa de interes al ubicarse en 4.8% a finales de 2021. Asimismo, se 
considera un tipo de cambio promedio de 20.1 pesos por dolar, tomando en cuenta la postura de la 
politica monetaria, asi como condiciones mas favorables de la moneda nacional con las paridades 
de otras economias emergentes y mayores ingresos por turismo y remesas.

Para el ano 2022 se espera la consolidacion de la recuperacion economica sustentada en la 
finalizacion del programa de vacunacion en el primer trimestre del proximo ano, que permitira la 
reapertura total de los sectores de alta proximidad social o que se ejercen en espacios cerrados. 
Con la consecuente recuperacion del empleo, se preve un repunte de la inversion, tanto en 
proyectos estrategicos como en los sectores mas dinamicos de la economia (tecnologias de la 
informacion, comercio electronico, semiconductores, equipo electronico y alimentos procesados); 
una posicion mas solida de la banca de desarrollo y la privada que permitan el financiamiento de 
proyectos de alto impacto regional y sectorial, y que apoyen la inclusion financiera. Asimismo, la 
demanda externa propiciaria un impulse a la economia nacional, como el crecimiento de la 
economia estadounidense, y los beneficios del T-MEC.
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Esta presentacion se encuentra estructurada en ocho apartados, el primero corresponde al analisis 
del panorama economico internacional, seguido por el nacional; el tercero corresponde al examen 
del mercado laboral para, posteriormente, considerar la evolucion de la inflacion; el quinto expone 
las principales acciones en el sector monetario y financiero para continuar con el mercado 
petrolero, el sector externo y finalizar con una descripcion del balance de riesgos a los que se 
enfrenta la economla nacional.

Resumen: Marco Macroeconomico, 2020 - 2022°
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1. Entorno Macroeconomico:1

Los Criterios Generales de Politica Economica para el ejercicio fiscal 2022 (CGPE-22) anticipan 
que, para una recuperacion mas solida, en terminos de actividad economica y empleo, requieren 
una mayor confianza y mejor clima social en el pals, por lo que la estabilidad macroeconomica, 
financiera y social, aunadas a una mayor y mejor integracion comercial con nuestros socios de 
Norteamerica, contribuiran con el mayor desempeno de la economla nacional. 
a) Panorama internacional: En el primer semestre del ano, el avance en los planes de vacunacion 
y la eficacia de las vacunas frente a nuevas variantes de COVID-19 contribuyo al establecimiento 
de medidas de distanciamiento mejor enfocadas, con cierres parciales y limitados comparados a 
los que se implementaron al inicio de la pandemia. En los mercados financieros de la mayoria de

i Aspectos Relevantes, Paquete Economico 2022. Camara de Diputados LXV Legislatura y CEFP (2021). 
http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/202l/cefp0372021.pdf
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los paises se ha registrado una recuperacion del impacto de la pandemia, generando un mayor 
apetito por el riesgo y una recuperacion de los flujos de capital hacia mercados emergentes, con 
apreciaciones de las monedas de los paises receptores y la disminucion de sus primas de riesgo. 
No obstante, en el periodo considerado se han experimentado incrementos en los niveles de 
inflacion en todo el mundo, asociados a perturbaciones temporales del contexto pandemico, con 
aumentos en los precios de las materias primas, incluido el precio del petroleo. En los CGPE-22 se 
hace referenda a las Perspectivas Economicas de julio de 2021 del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que preven un crecimiento de la economia global de 6.0 por ciento para 2021 y de 4.9 por 
ciento para el aho 2022, cifras que para el presente aho permanecen sin cambios y para el 
siguiente mejoran en 0.5 puntos porcentuales, respecto a las estimaciones hechas por este 
organismo en abril de 2021.

b) Crecimiento Economico de EE. UU. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negative 
en todas las economias del mundo y la economia de Estados Unidos no es la excepcion, por lo 
que el gobierno ha implementado varies estimulos fiscales con el fin de recuperar los niveles de 
crecimiento pre-pandemia. Por lo anterior, el PIB aumento en 6.3 por ciento a tasa anualizada para 
el primer trimestre de 2021 y para el segundo trimestre continuo con un mayor dinamismo, al 
registrar una expansion de 6.6 por ciento. Asimismo, la Oficina de Presupuesto del Congreso de 
Estados Unidos (CBO, por sus siglas en ingles) pronostica que en el 2021 el PIB de Estados 
Unidos crezca 6.6 por ciento a tasa anual. En los CGPE-22 se estima, para 2021, una expansion 
de la economia de los Estados Unidos de 6.0 por ciento y para 2022 se espera que la recuperacion 
continue, pero se modere por el desvanecimiento de los apoyos economicos por parte del gobierno 
a empresas y familias al crecer en 4.5 por ciento. Los especialistas del sector privado en la 
encuesta que recaba el Banco de Mexico (Encuesta Banxico) de agosto estiman un crecimiento de 
6.51 por ciento para 2021 y una desaceleracion de 3.97 por ciento para 2022. Las estimaciones 
para el crecimiento del PIB estadounidense son relevantes en virtud de que la economia mexicana 
mantiene una estrecha correlacion vinculada al ciclo economico de Estados Unidos.

Evolucion del Producto Interne Bruto de Estados Unidos. 20)5-2022
(vcjnacion Dorceniuai real anual)
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c) Produccion Industrial de EE. UU. La produccion economica mensual de Estados Unidos se 
encuentra en recuperacion al acumular cinco meses consecutivos de crecimiento en terminos 
anuales (marzo-julio de 2021), despues de veintitres meses de caidas continuas (abril de 2019 a 
febrero de 2021). Pero cabe mencionar, que la escasez de materias primas originada por el cierre 
de multiples empresas a causa del COVID-19, ha originado diversos paros en diferentes sectores 
industriales, afectando principalmente al subsector automotriz. Sin embargo, de enero a julio la 
produccion fabril aumento 6.0 por ciento; lo que responde en gran medida al bajo nivel de 
comparacion por la contraccidn observada en igual periodo de 2020 (-8,65%).

1
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En los CGPE-22 se preve para 2021 que la produccion industrial de Estados Unidos aumente 5.8 
por ciento. Para 2022, se estima que continue el ascenso en la produccion fabril en 4.3 por ciento, 
debido a la reciente aprobacion de un paquete de inversion en infraestructura gubernamental por 
1.2 miles de millones de dolares.

Evolucion de la Produccion Industrial de Estados Unidos. 2015-2022
(vanacidn porcentual real anual)
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d) Inflacion de EE. UU. En los CGPE-22 se estima que la tasa de inflacion promedio de Estados 
Unidos sera de 3.8 por ciento para 2021 y de 2.7 por ciento para 2022, ubicandose por arriba del 
objetivo de inflacion promedio de largo plazo de 2 por ciento fijado por la Reserva Federal de 
Estados Unidos (FED). Cabe senalar, que la FED ha reiterado el caracter transitorio de la inflacion, 
producto de la reapertura de la economia y las condiciones financieras acomodaticias.

Inflacion de Estados Unidos, 2015 - 2022
(variacion* promedio anual)
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2. Economia Mexicana:

a) Crecimiento economico. La economia mexicana ha venido expandiendose en los ultimos 
cuatro trimestres consecutivos debido a la recuperacion del empleo, el aumento en los salarios, la 
mayor confianza del consumidor, el aumento de las ventas de la Asociacion Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y el avance en el proceso de vacunacion; asi como 
por la llegada de remesas familiares y del impulse proveniente de la integracion economica que se 
tiene en el exterior, particularmente con Estados Unidos, ante la entrada en vigor del T-MEC, lo
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que implico un incremento del comercio exterior. Durante el primer semestre de 2021, con cifras 
originales, el Producto Interno Bruto (RIB) subio 6.93 por ciento, lo que contrasta con la caida que 
registro un ano atras (-10.06%). Se espera que en lo que resta del ano la actividad economica 
mantenga su recuperacion ante la mejora del poder adquisitivo del salario, el avance en el 
mercado laboral, el crecimiento del consumo privado y la recuperacion de la inversion, a lo que se 
le agregan mayores ingresos por remesas familiares y un mayor comercio exterior ante la 
modernizacion y entrada en vigor del T-MEC y los demas tratados de libre comercio. Los CGPE-22 
estiman un repunte de la actividad productiva de entre 5.8 y 6.8% (6.3% para efectos de 
estimacion de finanzas publicas). En la Encuesta Banxico se pronostica un crecimiento de 5.99% 
para 2021.

Producto Interno Bruto de Mexico, 2015 - 20221
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Para 2022 se preve que continue creciendo la economia como resultado de la conclusion del 
proceso de vacunacion, el impacto positive de la inversion, de la mayor inclusion financiera y del 
comercio impulsado por el T-MEC. En los CGPE-22 se estima un crecimiento del PIB de entre 3.6 
y 4.6 por ciento para 2022 (4.1% para efectos de estimacion de finanzas publicas). El pronostico de 
la Encuesta se situa en 2.81 por ciento, quedando por debajo del interval© anunciado por los 
Criterios.

Es de sefialar, que un crecimiento economico real de medio punto porcentual por arriba de lo 
estimado incrementara los ingresos publicos en 20 mil 784.9 millones de pesos (0.07% del PIB), 
debido a una mayor recaudacion de los impuestos (IVA, ISR y otros).

b) Consumo total. El consumo ha venido mejorando ante la reactivacion productiva del pais, la 
recuperacion del mercado laboral, el incremento de los salaries reales, el aumento de las ventas de 
las ANTAD, el gasto social, la mejora de la confianza del consumidor y el avance de la vacunacion 
contra el COVID-19; asi como por los mayores ingresos por remesas familiares. Se observe, con 
cifras originales, que el consumo total tuvo un incremento de 7.88 por ciento en el primer semestre 
de 2021 (-11.58% en el mismo periodo de 2020). Para 2021, dada la perspectiva de la actividad 
productiva, el sector privado (Citibanamex) ubica un crecimiento del nivel del consumo privado de 
6.2 por ciento, el cual se moderara en 2022 al anticipar un ascenso de 1.9 por ciento. Este 
crecimiento se explicaria por el menor dinamismo previsto de la actividad economica 
implicaria una disminucion en los niveles de empleo, salaries y la confianza del consumidor.

que
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Indicador Mensual del Consume Privado en el Mercado Interior
2019 - 2022
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c) Credito al consume. En los primeros siete meses de 2021, el credito bancario total al sector 
privado no financiero, continud mostrando un comportamiento negative. Asi, despues de que en 
agosto del ano anterior registro una contraccion en terminos reales de 1.41 por ciento anual (la 
primera reduccion desde julio de 2010), acelero su descenso en los meses subsecuentes, 
alcanzando su nivel mas bajo en abril de 2021 con una reduccion de 14.62 por ciento real anual y, 
a partir de ahl, mejoro su comportamiento en los meses de mayo, junio y julio. De manera similar, 
los creditos otorgados al consume y a las empresas se mantuvieron en terreno negative 
obstante que moderaron su descenso en los ultimos meses. Por su parte, el credito a la vivienda 
mantuvo un crecimiento positive.

no

Credito de la Banco Comercial al Sector Privado no Financiero 
2019- 2021 /Julio
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En los CGPE-22, se menciona la continuacion de una polltica de inclusion y profundizacion del 
sistema financiero, con el objetivo de garantizar el acceso al financiamiento de los agentes 
economicos, en particular de los grupos vulnerables. Esto, mediante una estrategia de promocion y 
fomento de servicios financieros que permita canalizar el ahorro hacia la inversion. Con estas 
medidas, se preve que mejore el ritmo de colocacion del credito; apoyado tambien por la 
recuperacion de la actividad econbmica y el empleo, las variaciones en las tasas de interes; asi 
como mejoras regulatorias dentro del sector.
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d) Inversion. El desempeno de la inversion ha venido mejorando en llnea con el proceso de 
recuperacion de la actividad productiva, el mayor consume y la mejorfa de la confianza de los 
inversionistas, por lo que mantiene una tendencia al alza desde mayo de 2020.

Es de recordar que la inversion esta integrada por los bienes utilizados en el proceso productive y 
es un factor importante para el crecimiento de largo plazo al suministrar los instrumentos 
productivos para aumentar el crecimiento de la economla.

Entre enero y junio de 2020, la inversion fija bruta tuvo una caida de 21.0 por ciento. Lo que 
contrasta con el crecimiento de 11.09 en el mismo periodo de 2021. Por lo que la inversion 
comenzo a recuperarse en junio ante la confianza de los inversionistas, la disminucion en la 
incertidumbre y el proceso de apertura de la actividad economica.

Asi, para 2021, el sector privado (Citibanamex) ubica una expansion del nivel de inversion en 10.4 
por ciento, el cual se estima que avanzara moderadamente en 2022 al anticipar un crecimiento de 
2.2 por ciento ante un menor dinamismo esperado de la actividad productiva; aun asl, se estima 
que se vea apuntalada por el T-MEC y los proyectos de inversion mixta en los planes de 
infraestructura especlficos.

Inversion Fija Bruta, 2019 - 2022
(variacion porcenlual real anual )
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3. Mercado Laboral:

a) Trabajadores Asegurados en el IMSS. A partir de los registros obtenidos del Institute Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), al mes de julio de 2021, el numero total de trabajadores asegurados 
ascendio a 20 millones 291 mil 923 cotizantes, cifra mayor en 795 mil 971 plazas respecto al 
mismo mes de 2020 (4.08%) y 116 mil 543 con relacion a junio (0.58%), lo cual demuestra que 
existen signos de recuperacion del mercado laboral en Mexico. Sin embargo, entre enero y marzo 
de 2020 (etapa de pre-pandemia), el total de trabajadores asegurados en promedio era de 20 
millones 528 mil 959 asegurados, reflejando una diferencia de 237 mil 036 trabajos formales que 
aun faltan por recuperar y alcanzar al menos el mismo nivel antes de la contingencia sanitaria. Los 
CGPE-22 resaltan que, con el fin de fomentar el empleo formal entre los adultos jovenes, se ha 
impulsado el programa Jovenes Construyendo el Future, beneficiando a 1.7 millones de personas 
con empleos formales. Tambien, se flexibilizaron los mecanismos de entrada al IMSS para dar 
acceso a la seguridad social a personas trabajadoras del hogar. Asimismo, en el marco del Dia 
Internacional de la Mujer 2021, la SHOP en conjunto con la Secretarla del Trabajo y Prevision

8



■tMTT.frt

\

PODER EJECUTIVO

Social (SIPS), el Institute Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Comision Economica para 
America Latina y el Caribe (CEPAL), presento una Agenda de Genero para impulsar la 
participacion de las mujeres en la economia. Adicionalmente, para impulsar proyectos estrategicos 
que reactiven la actividad economica, la creacion de empleo, la prestacion eficaz, eficiente y 
equitativa de servicios publicos y la mejora sustentable en la calidad de vida de la poblacion, el 
gobierno federal destino recursos presupuestarios por 1,454 mil millones de pesos para la 
inversion en infraestructura.

Total Trabajadores Asegurados al lMSS, 2019-2022
(variacion onual sn miles de cotizantes)
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Los CGPE-22 estiman que para el cierre de 2021 habra una recuperacion plena del empleo 
perdido a raiz de la contingencia sanitaria por COVID-19. Vale la pena destacar que la 
recuperacion del mercado laboral dara un impulse importante al consume interne, que a su vez se 
vera favorecido por los efectos de la politica de recuperacion del poder adquisitivo del salario y las 
condiciones de ocupacion.

El Gobierno Federal proyecta que en los primeros meses de 2022 continue la disminucibn de la 
poblacion subocupada y ausente; particularmente, la recuperacion del empleo de las mujeres, que 
fue el grupo poblacional mas afectado por la pandemia. Por otra parte, el sector privado mantuvo 
en terrenes positives el pronostico de generacion de empleos formales, ya que, en la Encuesta 
Banxico de agosto, para el cierre de 2021 estimaron el incremento de 532 mil trabajadores 
asegurados en el IMSS, mientras que para el cierre de 2022 estimaron una recuperacion menor 
equivalente a 402 mil nuevos puestos de trabajo en total.

b) Tasa de Desocupacion Nacional. En julio de 2021, la Tasa de Desocupacion (TD) nacional fue 
de 4.38 por ciento, un aumento de 0.36 puntos porcentuales respecto al mes previo, cuyo valor fue 
de 4.02 por ciento. En el comparative anual de julio (2020 y 2021), la TD paso de 5.39 a 4.38 por 
ciento, menor en 1.01 puntos porcentuales. Cabe destacar, que entre enero y marzo de 2020, la 
TD era de 3.43 por ciento en promedio, por lo que el mercado laboral, a pesar de la recuperacion 
observada en los ultimos cuatro meses de este ano, aim no logra alcanzar las tasas registradas en 
la etapa de pre-pandemia en el rubro en cuestion. Se espera que la TD se fije con una tendencia 
estable y a la baja al cierre de 2021, ya que la disminucibn registrada en el indicador se da en un 
context© de recuperacion de la poblacion econbmicamente activa y como consecuencia de los 
avances en la participacion de la poblacion en edad de trabajar, lo cual se debe en gran medida a 
que los efectos de la desaceleracibn econbmica a nivel mundial estan quedando atras de forma
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gradual derivado del descubrimiento de la vacuna anti COVID-19 y de la campana permanente de 
vacunacion a lo largo del territorio mexicano.

laio fle Desocupacidn Nocional 2019 • 2022
(Bnlrevslo Goto a Caro vilelelOivca)
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Complementariamente a lo anterior, en lo que respecta a las expectativas de la Encuesta Banxico, 
para 2021 preven una Tasa de Desocupacidn de 3.99 por ciento y de 3.80 por ciento para 2022, 
reflejando cierta recuperacidn del mercado laboral.

4. Inflacion:

El nivel de la inflacion registrd un alza entre enero y julio del presente ano, lo cual se ha debido a 
los cambios observados en el costo de los productos agropecuarios, de los energeticos y de las 
mercancias no alimenticias, asi como, principalmente, por cambios en los patrones de consumo y 
la menor base de comparacidn en 2020. Por lo que la inflacion general se encontrd por arriba del 
objetivo de inflacion y del limite superior del intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%) establecido por el 
Banco Central. De ese modo, la inflacion general pasd de 3.15 por ciento en diciembre de 2020 a 
5.81 por ciento en julio de 2021; si bien para la primera quincena agosto bajo a 5.58 por ciento, se 
ubica en niveles altos.

Bajo este contexto, los CGPE-22 plantean que el nivel de la inflacion cierre el aho en 5.7 por ciento 
debido a las presiones en los precios internacionales de materias primas, factores climatologicos y 
mayores costos de transporte, asi como una menor base de comparacion en 2020; por lo que se 
preve que se coloque por arriba del objetivo inflacionario establecido por Banxico y del limite 
superior del intervalo de variabilidad. Para 2022, se plantea que el nivel de la inflacion tenga una 
tendencia descendente y sea de 3.4 por ciento, consistente con el progresivo desvanecimiento de 
las presiones de caracter temporal y de su convergencia gradual hacia su objetivo inflacionario 
establecido por el Banco Central y dentro del intervalo de variabilidad.

10
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En la Encuesta de Banxico se predice un nivel inflacionario para el cierre de 2021 de 6.06 por 
ciento y, para finales de 2022, se ubique en 3.79 por ciento.

5. Sector monetario y financiero:

a) Tipo de cambio. El tipo de cambio promedio, del cierre de 2020 al 31 de agosto de 2021, fue de 
20.13 pesos por dolar; dato menor al observado en el mismo periodo del ano anterior (21.83 ppd) 
en 170 centavos. En lo que va de 2021, el peso mexicano continue mostrando una recuperacion 
sustentada en un mayor optimismo en los mercados financieros, ante la prolongacion de posturas 
fiscales y monetarias expansivas por parte de los gobiernos y principales bancos centrales del 
mundo; el desarrollo de los programas de vacunacion contra el virus SARS-Cov2 en el ambito 
internacional, asi como la aceleracion de la recuperacion economica internacional.

No obstante, el mercado cambiario mostro algunos episodios de volatilidad relacionados con la 
deteccion de nuevas cepas de COVID-19, el inicio de una tercera ola de contagios en algunos 
paises y regiones; asi como presiones inflacionarias derivadas de las afectaciones en las cadenas 
de suministro y los procesos productivos a raiz de la pandemia.

En este contexto, los CGPE-22 estiman que para el cierre de 2021 la paridad cambiaria se ubicara 
en 20.2 ppd y el promedio del ano sera de 20.1 ppd, cifra ligeramente mayor a la observada en el 
cierre de agosto (20.06 ppd) y menor al promedio observado en 2020 (21.50 ppd). Los CGPE-22 
estiman que, para el cierre del siguiente ano, el peso tendra una leve depreciacion para cotizar en 
20.4 pdd y alcanzar un promedio de 20.3 ppd.

Por otra parte, los especialistas del sector privado, estiman un tipo de cambio de 20.28 ppd para el 
cierre de 2021 y de 20.83 ppd para el cierre de 2022, cifras por encima a lo que se preve en 
Criterios (20.2 ppd y 20.4 ppd).

<•
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No obstante, de persistir eventos que aumenten la volatilidad, se espera se incrementen los 
movimientos desequilibrados en el tipo de cambio. Ademas, los CGPE-22 destacan que una 
apreciacion del peso frente al dolar de 10 centavos reduce los ingresos petroleros y el costo por el 
servicio de la deuda denominada en moneda extranjera en 4 mil 607.2 millones de pesos.

b) Tasa de interes. La tasa de interes promedio, de enero a agosto de 2021, se ubico en 4.17%; 
dato menor al observado en el mismo periodo del ano anterior (5.87%) en 1.70 puntos 
porcentuales. En lo que va del 2021, la tasa de interes nominal alcanzo su valor minimo en junio 
(4.0%) y su valor maximo en agosto (4.50%). Lo anterior, en un entorno de mayores presiones 
inflacionarias a nivel global, asi como la continuacion de posturas monetarias acomodaticias por 
parte de los principales bancos centrales. En este sentido, durante 2021, la Junta de Gobierno del 
Banco de Mexico se ha reunido en cinco ocasiones (febrero, marzo, mayo, junio y agosto) y en las 
dos ultimas ha incrementado en total 50 puntos base (pb), el objetivo para la tasa de interes de 
referencia, ubicandola en un nivel de4.50%.

r
o

Los CGPE-22 estiman que la tasa de interes nominal CETES a 28 dias, cierre en 2021 en 4.8% y 
alcance un promedio en el aho de 4.3%, esta ultima siendo menor a la observada en la ultima 
semana de agosto (4.49%) y al promedio del aho anterior (5.32%). Para 2022, los Criterios preven 
una tasa de interes nominal de 5.3% para el cierre del aho y una tasa promedio de 5.0% en 2022.

Tasa de Interes Nominal1.2015 - 2022
(porcentaie promedial
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Por su parte, los especialistas consultados en la Encuesta Banxico estiman una tasa de interes 
nominal de 5.04% para el cierre de 2021, cifra mayor de lo que se estima en CGPE-22 (4.8%).
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Ademas, los analistas preven una tasa de interes nominal de 5.41% para el cierre de 2022, dato 
superior de lo que se estima en CGPE-22 (5.3%).

En los CGPE-22 se destaca que un aumento de 100 puntos base en la tasa de interes incrementa 
el gasto no programable del Sector Publico en 24 mil 515.1 millones de pesos, al incrementar el 
pago de intereses de la deuda a tasa variable y los costos de refinanciamiento de la deuda que 
esta por veneer.

6. Mercado Petrolero:

a) Mercado petrolero. En el mercado petrolero, el aumento de los precios se atribuye a las 
restricciones de oferta de petrbleo por parte de grandes productores, aunado a la rapida 
recuperacion de la demanda. La Organizacion de Paises Exportadores de Petrbleo y aliados 
(OPEP+) ha jugado un papel fundamental en la fuerte restriccibn de la oferta de petrbleo debido a 
su acuerdo de produccibn, por el cual retirb del mercado 7.7 millones de barriles diarios (Mbd) en 
diciembre de 2020, 5.8 Mbd en julio de 2021 y planea que sean 3.8 Mbd en diciembre de 2021, con 
respecto al nivel cercano a 100 Mbd que se producia previo a la pandemia. Adicionalmente, 
Estados Unidos, que es otro de los grandes productores a nivel mundial, al mes de junio, mantuvo 
su produccibn en alrededor de 1.5 Mbd por debajo de su nivel pre-pandemia, ya que las grandes 
empresas petroleras se ban apegado a sus planes realizados en 2020 y ban utilizado las 
ganancias de los precios altos para el pago de dividendos.

Al 31 de agosto de 2021, los precios de la mezcla mexicana, el WTI y el Brent fueron de 66.0, 68.5 
y 71.2 dblares por barril (dpb), precios mayores en 86.0, 86.3 y 72.1%, respectivamente, con 
relacibn al 8 de septiembre de 2020. La Administracibn de Informacibn Energetica (EIA por sus 
siglas en ingles) espera que los precios registrados en 2021 incentiven el aumento de la 
produccibn de Estados Unidos durante 2022, y que tambien la OPEP+ continue con los 
incrementos de produccibn. De esta forma, esperan ligeras presiones a la baja sobre los precios 
del WTI y el Brent.

Por lo anterior, en los CGPE-22 se estima un precio promedio para 2021 y 2022 de 60.6 y 55.1 
dpb, en ese orden; este ultimo, mayor en 30.88 por ciento a lo aprobado en CGPE-21 (42.1 dpb) 
para el cierre de este ano.

Evolucion del Precio Promedio dela Mezcla Mexicana de Exporlacion. 2015-2022
(doiares por barri||
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Cabe contrastar, que Citibanamex en su informe de Perspectiva semanal del 2 de septiembre 
preve que, al cierre de 2021, el precio del petroleo se ubique en 66.0 y en 2022 en 59.0 dpb.

Es de comentar, que el precio de la mezcla mexicana de exportacion de petroleo, empleando la 
metodologia especificada en el articulo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (LFPRH), promedia 57.7 dpb. La LFPRH establece que el valor del precio que se 
utilice como parametro en la formulacion de la Ley de Ingresos de la Federacion (LIF) no debera 
superar al calculo obtenido por esta formula. En los CGPE-22 se propone un precio de 55.1 dpb, 
porque esta en linea con los precios observados y futures estimados en el mercado petrolero 
internacional, ademas de cumplir con lo establecido en la LFPRH. Acorde con lo anterior, y 
aplicando la misma metodologia, el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas estima un precio 
promedio de 54.97 dpb para el 2022.

Ademas, en los CGPE-22 se establece que, por un dolar adicional en el precio del crudo, los 
ingresos petroleros del sector publico aumentarian en 13 mil 588.1 millones de pesos, lo que seria 
equivalente a 0.05 por ciento del PIB de 2022.

Finalmente, para contrarrestar cualquier impacto relacionado a la baja con los precios 
internacionales del petroleo, el Gobierno Federal mantiene la estrategia de coberturas petroleras 
contratadas, tanto para el Gobierno Federal como para Petroleos Mexicanos (Pemex), para cubrir 
los ingresos petroleros al 100 por ciento contra reducciones en el precio del crudo respecto a la 
Ley de Ingresos de la Federacion (LIF).

b) Plataforma de produccion de petroleo crudo. De enero a julio la produccion de petroleo en 
Mexico se incremento en 0.54 por ciento en comparacion con el mismo periodo de 2020, al pasar 
de 1,651 mbd a 1,701 mbd.

Se espera que, en 2021, la plataforma de produccion total de crudo se ubique en 1.753 millones de 
barriles diarios, 5.6 por ciento menor de lo propuesto en los CGPE-21 (1.857 millones de barriles 
diarios). La estimacion de la plataforma de produccion de petroleo para 2022 en los CGPE-22 se 
calcula en 1.826 mbd, tomando en consideracion la dinamica observada en la produccion de 
Pemex.

.
Evolucion de la Produccion de Petroleo Crudo, 2015-2022
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Los CGPE-22 estiman que, por un incremento en 50 mil barriles diarios de extraccion de crudo, los 
ingresos petroleros del sector publico aumentaran en 20 mil 594.8 millones de pesos, equivalente 
al 0.07 por ciento del RIB de 2022.

7. Sector externo:

a) Cuenta Corriente. En el segundo trimestre de 2021, la cuenta corriente de la balanza de pagos 
registro un superavit de 6 mil 286.1 mdd, dato que contrasta con el deficit de 757.0 mdd que se 
observo en el mismo periodo del ano 2020.

En los CGPE-22 se preve que la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2021 presente un 
superavit de 670 mdd, equivalente al 0.1 por ciento del PIB, cifra que contrasta a lo aprobado para 
2021 (-22 mil 842 mdd). Dicho superavit seria producto de la recuperacion del comercio 
internacional y del reforzamiento de las cadenas de valor de America del Norte, en cuyo bloque 
Mexico representa el 14.7% del comercio total con Estados Unidos.
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Para el ano 2022, se proyecta un deficit de 6 mil 133 mdd, que representa el 0.4 por ciento del PIB. 
En contraste, los especialistas en economia del sector privado, en la Encuesta Banxico, estiman un 
superavit de la cuenta corriente de 3 mil 690 mdd para el cierre de 2021 (0.4% del PIB) y un deficit 
de 2 mil 787 mdd para 2022 (-0.3 del PIB), cifra superior e inferior, respectivamente, a lo que se 
estima en los CGPE-22.

fr\Yb) Inversion y Comercio Exterior. La pandemia de COVID-19 implied una disrupcidn de las 
cadenas globales de valor, en un contexto que previamente estaba afectado por tensiones 
comerciales, principalmente entre EE.DU. y China. Este panorama ha destacado a la relocalizacidn 
(nearshoring) como una medida de las empresas trasnacionales para aumentar la fortaleza de sus 
cadenas productivas, trasladandolas a regiones mas cercanas a los mercados de consume final, 
asi como una estrategia para minimizar los riesgos ante un cheque externo en alguna region.

Con la recuperacion esperada de la economia estadounidense a los niveles previos a la pandemia 
para el cierre del aho 2021 y las proyecciones del incremento del volumen del comercio global de 
9.7 por ciento (FMI, julio, 2021), el interes hacia el mercado estadounidense ha crecido. La 
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE, mayo, 2021) sostiene que 
todas las economias se benefician de una mayor demanda de Estados Unidos, con un aumento de 
la produccion entre 0.5 y un punto porcentual en Canada y Mexico, y entre 0.25 y 0.5 por ciento en 
la zona del euro, Japon y China. Asimismo, entre las 56 empresas que preven incrementar 
inversiones en el future, 45 por ciento incrementara sus inversiones para diversificar

\
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localizaciones geograficas y 32 por ciento incrementara sus inversiones para acercar la produccion 
a sus consumidores finales.

A diferencia de otras regiones como la Union Europea o China que continuan enfrentando 
aranceles con Estados Unidos, Mexico es un pais competitivo para la inversion debido, entre otros 
factores, a una posicion geografica ventajosa, el nivel de salaries prevaleciente, y a que ha resuelto 
sus tensiones comerciales mediante el Tratado de Libre Comercio entre Mexico, EE.UU. y Canada 
(T-MEC), el cual derive en el reforzamiento de las cadenas globales de valor de America del Norte 
y dio certidumbre a las inversiones extranjeras en Mexico. Asi, el interes en Mexico se ha mostrado 
en encuestas y anuncios de posibles inversiones. La encuesta de Foley & Lardner realizada a 
ejecutivos de EE.UU. en diciembre de 2019 mostro que 67 por ciento de los encuestados habian 
transferido o planeaban transferir una parte de sus operaciones a Mexico. Por su parte, 
recientemente fueron anunciados planes de inversion por empresas de comercio electronico como 
Uber Eats (1.2 mil millones de dolares en los proximos 5 ahos), Mercado Libre (1.1 mil millones de 
dolares en 2021), Amazon (100 millones de dolares) y del sector automotriz, como Ford, 
Volkswagen, Nissan y Toyota.

En este contexto, se sehala en los CGPE-22, que la administracion federal actual establecio 
medidas (Fideicomiso para Administrar la Contraprestacion, Proyectos Mexico, Data Mexico, 
reforma laboral) para promover el comercio y la inversion extranjera directa, a fin de beneficiarse 
de la reubicacion geografica por parte de empresas que buscan fortalecer sus cadenas de 
suministros y acercar la produccion a sus consumidores de America del Norte.

a

8. Balance de riesgos

a) Factores que inciden al alza en la dinamica economica. Para 2022, los CGPE destacan los 
siguientes:

Aumentos en la productividad de los factores por la implementacion de politicas publicas 
que la impulsen;

II. Mayor competencia en sectores economicos con alta concentracion, as! como mejoras 
regulatorias; e,

III. Integracion comercial que fomente las exportaciones con incrementos en el contenido 
nacional.

I.

Ademas, el escenario macroeconomico de mediano plazo esta sujeto a los siguientes riesgos:

I. Los efectos positives del Programa Nacional de Vacunacion, que acelere el ritmo de 
recuperacion de la actividad economica;

II. Adecuado perfil de deuda local; y,
III. Mayor demanda por activos mexicanos, ante la mejor posicion relativa del pais con 

respecto a otros paises emergentes.

\

b) Factores que inciden a la baja en la dinamica economica. En contraste, los CGPE-22 
resaltan los siguientes:

I. Potencial repunte de la pandemia y surgimiento de nuevas variantes del virus;
II. Endurecimiento en las condiciones financieras internacionales; y,

III. Cheques macroeconomicos externos.
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Ademas, el escenario macroeconomico de mediano plazo esta sujeto a:

I. Un crecimiento acelerado de la inflacion en Estados Unidos que propicie un cambio en la 
postura monetaria y fiscal mas rapido de lo previsto en ese pals;

II. Menores niveles de inversion publica y privada internos; y,
III. La profundizacion de los riesgos geopoliticos que generen menores perspectivas de 

crecimiento en los flujos de capitales, el comercio y la economla a nivel mondial.

Adicionalmente, y para finalizar, la Encuesta Banxico senala como principales riesgos para el 
crecimiento economico los siguientes:

I. Incertidumbre politica interna;
II. Incertidumbre sobre la situaciori economica interna;
III. Problemas de inseguridad publica;
IV. Politica de gasto publico;
V. Otros problemas de falta de estado de derecho;
VI. Debilidad del mercado interno; y,
VII. Corrupcion.

Principales factores que podrian obstaculizar el crecimiento economico en Mexico
(distriQucion poicentucueieresauestosi

factor 090'20 sap JO PCI-20 nov.20 ac-2» ene-ZI laP-2 mar 2! 001.21 imay 21 fjnJI ,'jl.2l 0410 21

'inaoniaumareraaiteia-mtamo________________
aranlama-. a- ir re n-.rmnaipaiMce_____________
I3eatoaaaai' nwcaacitmamo________________
'tiv.:«Mooio»e towe K. siuo.lion aeonomga -ntnmo 
OIra; orootemo; o* ratn cte esiaoo ae oemcno 
y'Ht :co I* pattn ontMco _________

iQonupeiton

IL2 110 f£ 19 !■: .23 IS ISm
5 7 76 ■7t I U It IS

17 .22 il? 119 22 17 m 3L ivt I It? 10 10
IE ;.i 117 2 17 V6 !12 10 10

■s ■s s■I 7 B 7 7 7 to
■7 as e•t 7 7 B 5 t 10 .7■t '6
.2 II a •* 33 5 •1 .'5 5 n

lfuBille:i8iai»oraslo:potief CESP con aaioy de Baiwco.

9. Entorno Economico Estatal.

a) Indicador Trimestral de la Actividad Economica Estatal (“ITAEE”):

El Estado de Campeche reporto -6.7% al cierre del ejercicio 2020, cantidad inferior al promedio 
nacional que se ubico en un -8.1% anual, estos resultados derivan del cierre de sectores o 
actividades econbmicas por la Contingencia Sanitaria, soportado por la variacion acumulada total 
de las actividades primarias que representaron el -3.4%, las secundarias del -6.8%, que incluye 
mineria con -6.1%, energia electrica, suministro de agua y gas de -21.1%, construccion -19.6% e 
industrias manufactureras del -5%, y por ultimo las terciarias con un -6.8%, integrada por las 
actividades comerciales que reflejaron el -5.3% y el resto de los servicios de un -7.3%; como se 
puede apreciar, las pollticas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 afectaron dichas 
actividades durante 2020.

Por otra parte, al primer trimestre del 2021 de la ("ITAEE”), el Estado de Campeche reflejo 
variacion acumulada total del -6.9%, superior al promedio nacional del -3.4% en dicho trimestre, en 
contraste la actividad primaria reflejo un incremento de 10.5%; sin embargo, las actividades 
secundarias obtuvieron el -7.3%, integradas por mineria con -7.2%, energia electrica, suministro de 
agua y gas de -16.7%, construccion -10.5% e industrias manufactureras sobresaliendo con el

una
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3.4%, por lo que respecta a las actividades terciarias se mantuvieron en un -6.2%, que incluye el 
comercio por -8.4% y el resto de los servicios por -5.3%, es decir que a pesar de la apertura 
paulatina de los sectores economicos se ha extendido esta situacion.

INDICADOR TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTATAL
Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo 

ClFRAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 
(Indice base 2013=100)

CAMPECHE

Si bien aun el INEGI no ha publicado los resultados del segundo trimestre del aho, se espera que 
estos continuen esa tendencia, en consideracion a la dinamica nacional.

Es por ello que la economia de Campeche presenta una dependencia estructural de la actividad 
petrolera, la que se refleja en el valor y comportamiento de su Producto Interne Bruto y de la 
fuente de sus ingresos de libre disposicion, lo cual implica una sensibilidad presupuestal de los 
Fondos Federales relacionados al RIB Estatal y el Sector Energetico.

b) Puestos de trabajo afiliados al Institute Mexicano del Seguro Social:

En 2020 el numero de puestos de trabajo afiliados al IMSS cerro con una cifra menor a la del aho 
previo, con lo que se rompe con 10 ahos consecutivos de incrementos despues de la recuperacion 
ante la disminucion del aho 2009.

En septiembre 2021 se registro un total de 20,594,919 puestos, representando un crecimiento de 
174,096 puestos (0.9%) con respecto a agosto 2021. Con lo anterior, la creacion de empleo hasta 
el noveno mes del aho es de 821,187 puestos. \

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS/TOTAL NACIONAL 
(DICIEMBRE DE CADA ANO Y 2021 AL MES DE SEPTIEMBRE)

numero

empleos a nivel

-** emu »!K WJ * r-jf.gi'. *1 bvtni rrw«r Ut. Mplwmltx.
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nacional es de 20,594,919 al mes de septiembre, de los cuales el Estado de Campeche participa 
con un 0.6% y se encuentra dentro de las 10 entidades con menores trabajadores formales 
registrados, cuya distribucion es la siguiente:

PUESTOS DE TRABAJO AFILIADOS/TOTAL FOR ENTIDAD A SEPTIEMBRE 2021

Con corte a septiembre de 2021, a nivel nacional, se crearon 821 mil empleos, de los cuales el 
Estado de Campeche ha generado 6,084 empleos, sin embargo, se tiene una perdida de puestos 
de trabajo en el Estado de Veracruz por 5,541, tal y como se visualiza en la siguiente grafica:

PUESTOS CREADOS/PERDIDOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2021

\

Es prioridad para el Estado generar las condiciones adecuadas para su recuperacion e incremento 
y, en consecuencia, mitigar la reduccion en ingresos estatales que ello conlleva, tanto por los 
impuestos directos como por los indirectos.

De conformidad con los articulos 11 y 16 de la Ley de Planeacion del Estado de 
Campeche y sus Municipios.
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Politica Fiscal para 2022

La iniciativa de Ley de Ingresos se apoya en la politica fiscal del Poder Ejecutivo Estatal, relativa a 
mantener el equilibrio responsable de sus finanzas publicas y la fijacion de cargas tributarias justas 
y equitativas a la ciudadania, manteniendo el compromise de realizar esfuerzos para reactivar la 
actividad economica mediante diversas acciones de gobierno para lograr este fin.

Durante 2022 los esfuerzos de la reforma tributaria se enfocan en la necesidad de incorporar en 
nuestro marco juridico estatal disposiciones armonicas, que promuevan la competitividad, equidad 
y proporcionalidad, y que al mismo tiempo sean promotoras de la inversion y la creacion de 
empleos. En lo relative al Impuesto Sobre Nominas se incorpora una tasa fija del 3% en lugar de la 
tarifa vigente, se hace especial enfasis en que dicha reforma se origina en la jurisprudencia 2a./J. 
59/2020 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion . 
“IMPUESTO SOBRE NOMINAS. EN ATENCION AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA, PARA SU DETERMINACION DEBE APLICARSE UNA TASA FIJA A LA BASE 
GRAVABLE, PARA QUE EL CONTRIBUYENTE CONOZCA LA CUOTA TRIBUTARIA QUE DEBE 
PAGAR A LA HACIENDA LOCAL”.

Asimismo, se considera que cada dia es mas comun que se ofrezean servicios de hospedaje por 
medio de plataformas digitales que sirven de intermediarios, promotores, facilitadores, entre otras 
actividades analogas que permiten y facilitan a las y los usuarios la contratacion de servicios de 
hospedaje, alojamiento y albergue temporal de inmuebles. De tal manera que, a fin de actualizar 
las leyes fiscales del Estado, asi como para salvaguardar los principios de proporcionalidad y 
equidad tributaria previstos en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se 
incorporan los servicios contratados a traves de estas plataformas tecnologicas, aplicaciones 
informaticas y similares, a efecto de que tambien sean gravados, incorporandolos a la formalidad.

En el caso de los Derechos se actualiza el marco juridico de los Servicios Prestados del Poder 
Judicial en los conceptos de bases de licitacion e inscripcion al padron de proveedores. Asimismo, 
se actualizaron los conceptos de servicios proporcionados por el Sector Salud que demanda la 
poblacion abierta y se refleja la prestacion gratuita de la atencion medica y de los insumos medicos 
que se otorguen a las personas que carecen de seguridad social en el pais. Ademas, se incorpora 
una cuota uniforme para los derechos de publicacion anual en materia del Periodico Oficial del 
Estado de Campeche. Por otra parte, se actualiza la tarifa conforme a la inflacion de los Derechos 
de peaje por el Uso o Aprovechamiento de Bienes Propiedad del Estado o de Bienes 
Concesionados al Estado.

De igual manera, el Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, con la finalidad de 
fortalecer los ingresos, dara continuidad a la ejecucion y resultados de los programas operatives 
anuales, derivados del Convenio de Colaboracion Administrativa en materia Fiscal Federal, 
consistentes en la Vigilancia de Obligaciones Fiscales Federates, Programa de Fiscalizacion 
Concurrente, Programa de Recuperacion de Creditos Fiscales determinados por la Federacion, 
Multas Administrativas Federates No Fiscales, Cobro del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos, 
Programa de Zona Federal Maritime Terrestre, Cobro del Impuesto sobre la Renta por Enajenacion 
de Bienes Inmuebles, asi como los programas derivados del Convenio de Colaboracion 
Administrativa en materia Hacendaria de Ingresos con los Municipios del Estado, con el objetivo de 
mejorar la recaudacion del Impuesto Predial, asi como su vigilancia y su cumplimiento; de igual 
forma, resulta importante sehalar que en el aho 2022 en materia de Derechos Vehiculares se

Ol
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realizara unicamente el cobro de Refrendo Vehicular Anual, en consecuencia, existira una 
variacion en la recaudacion de este rubro, como resultado de la diferencia entre el costo de 
emplacamiento y el refrendo.

De igual forma, derivado del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de 
la Ley del Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automoviles Nuevos, del Codigo Fiscal de la Federacion, y Otros Ordenamientos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federacion el dia 12 de noviembre de 2021, en el que se considera la creacion 
de un nuevo Regimen Simplificado de Confianza, se preve la celebracion de Convenios de 
Colaboracion entre la Federacion y el Estado con el objeto de coadyuvar en el combate a la 
informalidad.

Fuentes de Ingresos:

De conformidad con lo establecido en el articulo 61, fraccion I, inciso a) de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, se mencionan las fuentes de ingresos, mismos que se norman por el 
Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI), de observancia obligatoria para los Entes Publicos de la 
Federacion, de las Entidades Federativas y de los Municipios, incluyendo a las Entidades de la 
Administracion Publica Paraestatal y Paramunicipal, el cual permitira una clasificacion de los 
ingresos presupuestarios acorde a las disposiciones legales, asi como a las normas y criterios 
contables aplicables, inmerso en un esquema claro, precise, integral y util, que posibilite un 
adecuado registro y presentacion de las operaciones, que facilite la interrelacion con las cuentas 
patrimoniales, mismos que se mencionan a continuacion:

1 Impuestos.
2 Quotas y Aportaciones de Seguridad Social.
3 Contribuciones de Mejoras.
4 Derechos.
5 Productos.
6 Aprovechamientos.
7 Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos.
8 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal 
y Fondos Distintos de Aportaciones.
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.
10 Ingresos Derivados de Financiamientos.

Metodologia para la determinacion de las proyecciones de los ingresos 2022 - 2027:

La mecanica de presupuestacion tiene como caractenstica distintiva estar basada en el 
conocimiento pormenorizado de cada tribute, de sus factores determinantes y de las 
particularidades de los sistemas de liquidacion e ingreso. Tomando como base los datos 
recaudatorios que se obtendran en 2021 y el uso de criterios subjetivos surgidos de la experiencia 
en la tarea.

Para proyectar la evolucion de los ingresos presupuestales en el periodo 2022 - 2027, partiendo 
del presupuestado en 2021, a los diferentes conceptos de ingresos se les aplico tasas de
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crecimiento, bajo un escenario base, en un entorno de macroeconomico prudente descrito en esta 
exposicion de motives.

Ademas, se propone un robustecimiento de las fuentes de recaudacion sin incrementar ni crear 
nuevos impuestos; eficiencia y austeridad en el ejercicio de los recursos publicos, a fin de que 
realmente beneficien a la poblacion que los genera; lo que reforzara los principios de 
responsabilidad y eficacia en la gestion de las finanzas y la deuda publica.

Pronostico de los Ingresos Presupuestarios del Estado y Politica de Ingresos para 2022:

La presente iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, 
estima ingresos presupuestarios por la cantidad de $22,349'942,786.00, con un aumento de 4.17 
por ciento con respecto a la cifra aprobada para el ejercicio fiscal 2021, en apego a la normatividad 
del Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) emitido por el Consejo Nacional de Armonizacion 
Contable (CONAC).

INGRESOS TRIBUTARIOS:

Para efectuar el pronostico de los ingresos tributaries se consideraron los elementos siguientes:

• Serie historica de los ingresos de 2015 a 2020.
• Pronostico de ingresos para el cierre del ejercicio fiscal de 2021.

1. Impuestos: Por este concepto se estima recaudar para el ejercicio fiscal 2022 la cantidad de 
$1,667’820,079.00, y representa un incremento de 9.8 por ciento respecto al recurso aprobado 
para el ejercicio fiscal 2021.

2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: No se preve obtener ingresos por este concepto

3. Contribuciones de Mejoras: No se preve obtener ingresos por este concepto.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

La informacion utilizada como base para el calculo de los ingresos por concepto de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos considera la serie historica de los ingresos no tributaries de 2015 a 
2020 y el cierre estimado del ejercicio fiscal 2021 con recaudacion real al mes de septiembre y 
estimada de octubre a diciembre de 2021.

Los Ingresos no Tributaries estimados a recaudar para el ejercicio fiscal 2022 representan la 
cantidad de $482’884,465.00, y representa un crecimiento de 3.8 por ciento respecto al recurso 
aprobado para el ejercicio fiscal 2021. \

4. Derechos: Para la determinacion del monto por concepto de Derechos a ser incluido en la Ley 
que se propone en la presente Iniciativa se proyecta la cantidad de $451’544,046.00, en la que se 
aplicaron los siguientes criterios:

Derechos por la prestacion de servicios.
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Para determinar los derechos por la prestacion de servicios se considero el aumento 
pronosticado en el numero de servicios que prestaran las Secretarias, Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo del Estado durante el ejercicio fiscal 2022.

Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio publico del Estado o 
concesionados a este.

Se considera principalmente el ingreso por los derechos del Nuevo Puente La Unidad, el 
cual esta determinado por el flujo vehicular y las tarifas autorizadas por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y el crecimiento esperado por la actualizacion de estas.

5. Productos: La recaudacion por este concepto proviene principalmente de los intereses 
financieros que generan los recursos estatales durante el ejercicio fiscal, por lo que se proyecta un 
ingreso por la cantidad de $17’998,246.00.

6. Aprovechamientos: Para la determinacion de los ingresos por este rubro se consideran los 
ingresos por multas, entre otros. Por lo que se proyecta para el ejercicio fiscal 2022 la cantidad de 
$13'352,173.00.

7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos: No se preve 
obtener ingresos por este concepto.

8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal 
y Fondos Distintos de Aportaciones: De conformidad con el articulo 5, Capitulo I, Tltulo 
Segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las 
iniciativas de Leyes de Ingresos y los Proyectos de Presupuestos de Egresos de las Entidades 
Federativas se deberan elaborar conforme a lo establecido en la legislacion local aplicable, en la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental y deberan ser congruentes con los Criterios 
Generates de Polltica Economica y las estimaciones de las Participaciones y Transferencias 
Federates etiquetadas que se incluyan, as! como no deberan exceder a las previstas en la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federacion y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federacion del ejercicio fiscal correspondiente.

8.1. Participaciones:
Las Participaciones son los recursos correspondientes a la participacion en ingresos 
federates e incentives economicos al Estado, de acuerdo con la Ley de Coordinacion Fiscal 
y los Convenios de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal y sus anexos, as! 
como de conformidad con los Convenios de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus anexos.

Por Participaciones del Ramo 28 se estima percibir $9,012’613,819.00 y representa 
incremento de 6.2 por ciento respecto al recurso aprobado para el ejercicio fiscal 2021, en 
donde se presupuestan ingresos por el Fondo General de Participaciones 
$5,737’361,274.00; por el Fondo de Fomento Municipal recursos por $386'933,569.00; por 
el Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion $264762,482.00; por el Fondo de Extraccion de 
Hidrocarburos un monto de $1,763764,630.00; del Impuesto Especial sobre Produccion y 
Servicios $35’523,556.00; del IEPS de Gasolina y Diesel la cantidad de $182'271,118.00 y 
por el Fondo del Impuesto Sobre la Renta $641'997,190.00.

un
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8.2. Aportaciones:
Las aportaciones federales son recursos que la Federacion transfiere a la hacienda publica 
del Estado cuyo gasto esta condicionado a la consecucion y cumplimiento de los objetivos 
que la Ley de Coordinacion Fiscal dispone.

For Aportaciones Federales del Ramo 33 se presupuesta recibir recursos por la cantidad 
de $9,463’964,110.00 y representa un incremento de 1.2 por ciento respecto al recurso 
aprobado para el ejercicio fiscal 2021, provenientes del Fondo de Aportaciones para la 
Nomina Educativa y Gasto Operative (FONE) la cantidad de $4,810’685,639.00; del Fondo 
de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) la cantidad de $1,931714,766.00; 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) la cantidad de 
$1,023’048,035.00; del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) $695’402,250.00; del 
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM) un monto de $428’585,214.00; del Fondo de 
Aportaciones para la Educacion Tecnologica y de Adultos (FAETA) la cantidad de 
$121’139,894.00; del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y 
del Distrito Federal (FASP) un monto de $188’952,577.00 y del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) $264’435,735.00.

8.3. Convenios:
Se estiman en este apartado los Ingresos por los Convenios que regularmente se han 
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federacion en ahos anteriores, en razon 
de que al momento de la elaboracion del presente proyecto de Ley de Ingresos no se tiene 
conocimiento de los Convenios establecidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federacion para el ejercicio fiscal 2022.

Por lo tanto, la totalidad de ingresos que se perciban por los conceptos previstos en este 
rubro estaran destinados a los fines especlficos que se determinen en los convenios que al 
efecto se celebren.

Dentro del rubro de Convenios se presupuestan ingresos por las Aportaciones federales a 
los Convenios que se suscriben y ejercen por el Estado la cantidad de $1,089’529,091.00 y 
representa un crecimiento de 3.7 por ciento, respecto al recurso aprobado para el ejercicio 
fiscal 2021.

^H

8.4 Incentives derivados de la Colaboracion Fiscal;
Los Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal son los ingresos que recibe el Estado 
derivados del ejercicio de facultades delegadas por la Federacion en el Convenio de 
Colaboracion Administrative en Materia Fiscal Federal y sus Anexos; que comprenden las 
funciones de recaudacion, fiscalizacion y administracion de ingresos federales y por las 
que a cambio se reciben incentivos economicos que implican la retribucion de su 
colaboracion, los cuales se determinaron considerando el potencial recaudatorio de las 
diversas fuentes de ingresos coordinados, previstas en el referido convenio y sus anexos.

Es importante mencionar que estas acciones de esfuerzo recaudatorio representaran a la 
Hacienda Publica la cantidad estimada de $144’261,402.00.

8.5 Fondos distintos de Aportaciones:

>—^
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Dentro de este concepto se incluye el Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos, se percibira conforme al arti'culo 57 de la Ley de Ingresos 
sobre Hidrocarburos, deberan aplicarse, invertirse y ejercerse de conformidad con lo 
dispuesto en la fraccion IV del citado arti'culo, asi como en las Reglas de Operacion para la 
distribucion y aplicacion de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos. Por dicho concepto se proyecta un ingreso por la cantidad 
de $488’859,820.00.

9. Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras Ayudas: No se preve obtener ingresos por 
este concepto.

10. Ingresos derivados de financiamientos: No se preve obtener ingresos por este concepto

De conformidad con lo establecido en el articulo 61, fraccion I, inciso b) de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental.

Obligaciones de garantia o pago causante de deuda publica u otros pasivos: 

Deuda Publica

Se planea que la deuda publica directa del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche contratada a 
largo plazo ascienda, al inicio del ejercicio fiscal 2022, a 2 mil 256 millones 721 mil 768 pesos, 
conservando un nivel de endeudamiento sostenible y tasas preferenciales en los financiamientos, 
lo que ha contribuido a cumplir con las obligaciones de pago de forma puntual, lo que ha favorecido 
a la sostenibilidad de las finanzas publicas, propiciando la inversion y el desarrollo economico; por 
lo que en este ejercicio fiscal, al igual que en el anterior, se aplicara una politica de no 
endeudamiento, teniendo como objetivo principal mitigar posibles contingencias derivadas de las 
operaciones de creditos, instituyendo como estrategia de gobierno la ejecucion de proyectos de 
inversion social con el unico fin de generar un impacto positive en la actividad economica que se 
manifieste en el bienestar social de los campechanos.

En esa tendencia, la deuda publica del Estado de Campeche ha sido constituida desde su inicio 
bajo un Fideicomiso de Administracion y Fuente de Pago, que tiene como patrimonio un porcentaje 
de los derechos y flujos de los recursos del fondo general de participaciones; adicionalmente, se 
tienen contratados instrumentos financieros derivados (CAP’S) para cubrir exposiciones a riesgos 
por tasas de interes. Asimismo, en apego a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, asi como en la Ley de Disciplina Financiera y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios se sehala el perfil de 
vencimiento de la deuda directa 2022 - 2027, Anexo 5.

Con fundamento en lo que ordenan los articulos 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios; y 23 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, se precisa que la presente Iniciativa cuenta 
con la correspondiente Estimacion de Impacto Presupuestario.

En razon de todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideracion de esta 
soberania para su analisis, discusion y, en su caso, aprobacion, el siguiente proyecto de:

0

\
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DECRETO

La LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta:
Numero__

ARTICULO UNICO. - Se expide la Ley de Ingreses del Estado de Campeche para el Ejercicio 
Fiscal de 2022, para quedar como sigue:

Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2022

Capitulo I 
De los Ingresos

ARTICULO 1. En el ejercicio fiscal de 2022, el Estado de Campeche percibira los ingresos 
provenientes de Impuestos, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social, Contribuciones de 
Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de 
Servicios y Otros Ingresos, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives derivados de la 
Colaboracion Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones e Ingresos derivados de Financiamientos, en las 
cantidades estimadas que a continuacion se enumeran:

CONCERTO INGRESO ESTIMADO
Total
1 IMPUESTOS

22,349,942,786
1,667,820,079

18,273,1011.1 Impuestos Sobre los Ingresos
Al Comercio de Libros, Periodicos y Revistas 
Sobre Servicios de Hospedaje 
Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos 
con Cruce de Apuestas Legalmente Permitidos

1.2 Impuestos Sobre el Patrimonio
1.3 Impuestos Sobre la Produccion, el Consume y las 

Transacciones
1.3.01

1.1.01 223,864
10,547,675
7,501,562

1.1.02
1.1.03

0
14,819,262

Sobre la Extraccion de Materiales del Suelo y 
Subsuelo
Sobre Instrumentos Publicos y Operaciones 
Contractuales
Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido 
Alcoholico
A las Erogaciones en Juegos y Concursos

1.4 Impuestos al Comercio Exterior
1.5 Impuestos Sobre Nominas y Asimilables 

Sobre Nominas
1.6 Impuestos Ecologicos
1.7 Accesorios de Impuestos

2,862,971
1.3.02

0
1.3.03

5,332,805

6,623,4861.3.04
0

1,228,355,806
1.5.01 1,228,355,806

0
1,014,494
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1.7.01
1.7.02
1.7.03
1.7.04

Recargos
Multas

894,754
0

Honorarios de Ejecucion 
20% Devolucion de Cheques

22,987
96,753

1.8 Otros Impuestos
1.8.01

405,357,416
Adicional para la Preservacion del Patrimonio 
Cultural, Infraestructura y Deporte

1.9 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 
Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o Pago

405,357,416

0

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda
2.2 Cuotas para la Seguridad Social
2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro
2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
2.5 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 
Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas

3.9 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de 
Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales 
Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago

0
0
0
0
0
0
0

3.1 0

0

4 DERECHOS 451,544,046
4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o 

Explotacion de Bienes de Dominio Publico
4.1.01

240,941,461

Por el Uso o Aprovechamiento de Bienes Propiedad 
del Estado o de Bienes Concesionados al Estado

4-2 Derechos a los Hidrocarburos (Derogado)
4.3 Derechos por Prestacion de Servicios

Por Servicios Prestados por las Autoridades del 
Registro Civil
Por Servicios Prestados por las Autoridades del 
Registro Publico de la Propiedad y de Comercio 
Por Certificaciones y Copias Certificadas 
Por Notariado y Archives de Instrumentos Publicos 
Notariales
Por Expedicion de Titulos
Por Servicios Prestados por Autoridades de las 
Secretarias de la Administracion Publica Estatal y sus 
Organos Administrativos Desconcentrados 
Por Registro de Vehiculos Extranjeros y Consultas 
Vehiculares
Expedicion y Revalidacion de Licencias y Permisos 
en Materia de Bebidas Alcoholicas

240,941,461

0
204,906,391

4.3.01
27,307,457

4.3.02
20,104,767

4.3.03
4.3.04

3,699,238

4,930,639
4.3.05
4.3.06

0

94,696,567

4.3.07 515,063
4.3.08

23,684,819

4.3.27 Por los Servicios de Salud Prestados por 
Instituciones de Salud Publica en el Estado 27,982,783
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4.3.28 De los Servicios Prestados por la Secretaria de 
Educacion en el Estado
De los Servicios Prestados por el Periodico Oficial del 
Estado

4.4 Otros Derechos
4.5 Accesorios de Derechos

1,139,242
4.3.29

845,816

0
5,696,194

Recargos 
Multas
Honorarios de Ejecucion 
20% Devolucion de Cheques

4.9 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, 
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de 
Liquidacion o Pago

5 PRODUCTOS

4.5.01
4.5.02
4.5.03
4.5.04

5,696,194
0
0
0

0

17,998,246

17,998,2465.1 Productos
5.1.01 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 

Bienes No Sujetos a Regimen de Dominio Publico 
5.1.02 Por Talleres Graficos y Periodico Oficial del Estado 

(Derogado)
Por Bienes Mostrencos y Vacantes 
Instituciones de Asistencia Social 
Por las Utilidades de los Organismos 
Descentralizados, Empresas de Participacion Estatal 
Mayoritaria y Fideicomisos 

5.1.06 Intereses Financieros 
5.2 Productos de Capital (Derogado)
5.9 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o Pago

0

0
5.1.03
5.1.04
5.1.05

0
0

0

17,998,246
0

0

6 APROVECHAMIENTOS 13,352,173
12,447,1096.1 Aprovechamientos

6.1.01 Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal 
(Derogado)
Garantias y Multas 
Indemnizaciones

0
6.1.02
6.1.03
6.1.04
6.1.05

3,560,911
0

Reintegros
Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas 

6.1.07 Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones 
(Derogado)
Otros Aprovechamientos

6.2 Aprovechamientos Patrimoniales
6.3 Accesorios de Aprovechamientos

0
0

0
6.1.09 8,886,198

905,064
0

6.3.01 Recargos 
Multas
Honorarios de Ejecucion

0
6.3.02
6.3.03

0
0
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6.3.04 20% Devolucion de Cheques
6.9 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos 

Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores 
Pendientes de Liquidacion o Pago 

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE 
SERVICIOS Y OTROS INGRESOS

Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Instituciones Publicas de Seguridad Social

7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Empresas Productivas del Estado

7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales 
y No Financieros

7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con 
Participacion Estatal Mayoritaria

7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras 
Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No 
Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria

7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion 
Estatal Mayoritaria.

7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios de 
los Poderes Legislative y Judicial, y de los Organismos 
Constitucionales Autonomos

7.9 Otros Ingresos

0

0

0
7.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y 
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES

CONVENIOS
20,199,228,242

8.1 Participaciones
8.1.01

9,012,613,819
Participaciones del Estado
8.1.01.01 Fondo General de Participaciones
8.1.01.02 Fondo de Fomento Municipal
8.1.01.03 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion
8.1.01.04 Fondo de Compensacion
8.1.01.05 Fondo de Extraccion de Hidrocarburos
8.1.01.06 Impuesto Especial Sobre Produccion y
Servicios
8.1.01.07 0.136% de la Recaudacion Federal 
Participable
8.1.01.08 Para Municipios por los que se Exportan los 
Hidrocarburos
8.1.01.09 Cuotas Especiales de IEPS a las Gasolinas 
y Diesel

5,737,361,274
386,933,569
264,762,482

0
1,763,764,630

35,523,556

0

0

182,271,118
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8.1.01.10 Fondo del Impuesto Sobre la Renta 
8.1.01.11 Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de 
las Entidades Federativas

641,997,190

0
8.2 Aportaciones

8.2.01
9,463,964,110

Fondos de Aportaciones Federales para la Entidad 
Federativa
8.2.01.01 Nomina Educativa y Gasto Operative 
8.2.01.02 Servicios de Salud

4,810,685,639
1,931,714,766
1,023,048,0358.2.01.03 Infraestructura Social

8.2.01.04 Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
8.2.01.05 Aportaciones Multiples
8.2.01.06 Educacion Tecnologica y de Adultos
8.2.01.07 Seguridad Publica de los Estados y del
Distrito Federal
8.2.01.08 Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas

695,402,250

428,585,214
121,139,894

188,952,577

264,435,735
8.3 Convenios

8.3.01
1,089,529,091

Convenios o Programas de Aportacion Federal para 
la Entidad Federativa
8.3.01.01 Convenios de Proteccion Social en Salud 
8.3.01.02 Convenios de Descentralizacion 
8.3.01.03 Convenios de Reasignacion 
8.3.01.04 Otros Convenios y Subsidies

8.4 Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal
Incentives Derivados de la Colaboracion Fiscal del 
Estado
8.4.01.01 Fiscalizacion Concurrente 
8.4.01.02 Incentives por Multas Administrativas 
Federates no Fiscales 8%
8.4.01.03 Incentives por Servicio de Vigilancia, 
Inspeccion y Control de Obra Publica (Cinco al Millar) 
8.4.01.04 Zona Federal Maritime Terrestre 10% 
8.4.01.05 Otros Incentivos
8.4.01.06 Fondo de Compensacion del Impuesto 
Sobre Automoviles Nuevos 
8.4.01.07 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 
8.4.01.08 Fondo de Compensacion del Regimen de 
Pequenos Contribuyentes y del Regimen de 
Intermedios
8.4.01.09 Tenencia o Uso de Vehiculos

8.5 Fondos Distintos de Aportaciones
Fondos Distintos de Aportaciones del Estado
8.5.01.01 Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos

0
1,089,529,091

0
0

144,261,402
8.4.01

59,358,608
167,082

2,444,299

775,882
0

14,921,500
55,292,858

\
11,301,173

0
488,859,820

8.5.01

488,859,820
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9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES
9.1 Transferencias y Asignaciones
9.2 Transferencias al Resto del Sector Publico (Derogado)
9.3 Subsidies y Subvenciones
9.4 Ayudas Sociales (Derogado)

9.5 Pensiones y Jubilaciones
9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandates y Analogos 

(Derogado)
9.7 Transferencias del Fondo Mexicano del Petroleo para la 

Estabilizacion y el Desarrollo
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.1 Endeudamiento Intern©

0.2 Endeudamiento Externo

0.3 Financiamiento Interno

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este articulo contenga 
disposiciones que senalen otros ingresos, estos ultimos se consideraran comprendidos en la 
fraccion que corresponda a los ingresos a que se refiere este articulo.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de caracter no fiscal 
otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendran la naturaleza 
establecida en las leyes fiscales.

ARTICULO 2. Los ingresos autorizados por esta Ley se percibiran, causaran, liquidaran y 
recaudaran de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Campeche, el Codigo Fiscal del 
Estado de Campeche y las demas disposiciones fiscales estatales o federates aplicables y, 
supletoriamente, por el derecho comun.

Solo la Secretaria de Administracion y Finanzas y el Servicio de Administracion Fiscal del Estado 
de Campeche seran los competentes para recaudar los ingresos que corresponden al Estado. En 
el caso de que algunas de las Secretarias, Dependencias o los Organos Administrativos 
Desconcentrados de cualquiera de ellas llegaren a percibir ingresos por alguno de los conceptos 
que establece esta Ley, deberan concentrarlos en la Secretaria de Administracion y Finanzas el 
dia habil siguiente al de su recepcion y deberan reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto 
en los registros de la propia Secretaria como en la cuenta publica del Estado.

Los Derechos referidos en el articulo 1, apartado 4, numerates 4.1 y 4.1.01, correspondientes al 
concepto de peaje por el uso del nuevo puente de jurisdiccion federal, denominado “La Unidad,” de 
3. 222 Km de longitud, con origen en la Isla del Carmen y terminacion en Isla Aguada, ubicado en 
el municipio de Carmen, Estado de Campeche, se pagaran en la caseta o plaza de cobro del 
Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, dependiente de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche o, en su caso, de la 
Entidad Paraestatal que haya sido creada para tal efecto, y seran administrados en su totalidad a
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traves de un Fideicomiso Irrevocable de Inversion, Administracion y Fuente de Pago, de 
conformidad con el Titulo de Concesion y los Decretos 130, 136 y 150, publicados en el Periodico 
Oficial del Estado los dias 29 de diciembre de 2016, 20 de febrero de 2017, y 8 de mayo de 2017, 
respectivamente.

ARTICULO 3. No se concentraran en la Secretaria de Administracion y Finanzas los ingresos 
provenientes de las cuotas y aportaciones de seguridad social destinados al Institute de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, ISSSTECAM, asi como los 
ingresos correspondientes a las Entidades de la Administracion Publica Paraestatal, los que 
podran ser recaudados por las oficinas del propio Institute o de la Paraestatal respectiva, segun 
sea el caso, debiendo cumplir con los requisites contables establecidos y reflejarse en la cuenta 
publica del Estado conforme al marco juridico aplicable. Q

Las Entidades Paraestatales deberan informar mensualmente a la Secretaria de Administracion y 
Finanzas el monto a detalle de todos sus ingresos, dentro del plazo de diez dias siguientes al mes 
que corresponda.

Capitulo II
De los Recursos de Origen Federal

ARTICULO 4. Las participaciones por ingresos federates y los incentivos fiscales se percibiran de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinacion Fiscal, el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Federacion, el Convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal y sus 
anexos, el Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos; las 
cuales ingresaran a la Secretaria de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, 
salvo aquellas que hayan sido afectadas como fuente de pago o garantia de las obligaciones 
contraidas por el Estado o sus Municipios, de conformidad con la Ley de Obligaciones, 
Financiamientos y Deuda Publica del Estado de Campeche y sus Municipios.

ARTICULO 5. Los Fondos de Aportaciones Federales se percibiran en los plazos, conceptos y 
montos establecidos en la Ley de Coordinacion Fiscal y el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federacion, los cuales seran destinados y distribuidos de conformidad con lo establecido en la 
precitada Ley Federal. Estos Fondos ingresaran a la Secretaria de Administracion y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado, salvo aquellos que en los terminos, condiciones y porcentajes 
establecidos en la Ley de Coordinacion Fiscal hayan sido afectados para garantizar obligaciones o 
servir como fuente de pago de dichas obligaciones contraidas por el Estado o sus Municipios.

ARTICULO 6. Los recursos por Convenios de Transferencias Federales se percibiran de acuerdo 
con lo establecido en los convenios, acuerdos u otros instruments juridicos que al efecto se 
celebren entre el Gobierno Federal y el Estado.

ARTICULO 7. En el concept de “Fondos distintos de Aportaciones" se incluye el Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, que se percibira conforme al 
articulo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y debera aplicarse, invertirse y ejercerse de 
conformidad con lo dispuesto en la fraccion IV del citado articulo, asi como en las Reglas de 
Operacion para la distribucion y aplicacion de los Recursos del Fondo para Entidades Federativas 
y Municipios Productores de Hidrocarburos.

Capitulo III
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De la Coordinacion y Colaboracion Fiscal con Municipios,
Federacion y Otras Entidades

ARTICULO 8. Se autoriza al Ejecutivo del Estado y a los Municipios, por conducto de la persona 
titular de la Secretaria de Administracion y Finanzas, y la o el Administrador General del Servicio 
de Administracion Fiscal del Estado de Campeche al primero; y por conducto de sus Presidentes, 
de las y los Secretaries y de las y los Tesoreros de los respectivos FIH. Ayuntamientos a los 
segundos, a celebrar Convenios de Coordinacion y Colaboracion Flacendaria para que el Estado 
por si, o a traves del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, efectue la 
administracion y cobro de los ingresos municipales, as! como para que se suministren 
reciprocamente informacion fiscal para el desarrollo de sus respectivas competencias. En estos 
convenios podran participar, en su caso, las Entidades Paramunicipales, a traves de sus titulares, 
previa aprobacion de sus Juntas de Gobierno, cuando dichos ingresos municipales esten a cargo 
de estas, con el proposito de que el Estado por si o a traves del Servicio de Administracion Fiscal 
del Estado de Campeche efectue tambien la administracion y cobro de estos ingresos.

Los ingresos que perciba el Estado por los conceptos de emplacamiento de vehiculos y refrendo 
anual de placas que comprende placas, calcomanlas y tarjetas de circulacion, cuya recaudacion y 
administracion corresponde al Estado de conformidad con los Convenios de Colaboracion 
Administrativa en Materia Flacendaria de Ingresos celebrados por el Estado con los FIFI. 
Ayuntamientos, deberan reflejarse tanto en los registros de la propia Secretaria como en la cuenta 
publica del Estado y contabilizarse en el rubro correspondiente a Derechos.

ARTICULO 9. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de la persona titular de la 
Secretaria de Administracion y Finanzas y la o el Administrador General del Servicio de 
Administracion Fiscal del Estado de Campeche, para que celebren, en representacion del Estado, 
Convenios de Colaboracion Administrativa en Materia Flacendaria de Ingresos, as! como en 
Materia de Intercambio Reciproco de Informacion Fiscal con sus Municipios y otras Entidades 
Federativas, para la administracion, cobro, aprovechamiento y ejercicio del procedimiento 
administrative de ejecucion de contribuciones de naturaleza estatal o municipal, asi como sus 
accesorios y, multas por infracciones de transito vehicular, respecto de personas fisicas y morales, 
y unidades economicas domiciliadas en sus respectivas jurisdicciones territoriales.

Para su validez, los Convenios deberan estar publicados en los Periodicos, Gacetas o Diarios 
Oficiales de las Entidades Federativas que los suscriban.

Articulo 10. Se autoriza al Ejecutivo del Estado, por conducto de las y los titulares de las 
Secretarias y Dependencias a las que el asunto corresponda, para celebrar Convenios y/o 
Acuerdos de Colaboracion, Adhesion, Coordinacion, Interinstitucional, de Concertacion de 
Acciones, Academicos, de Capacitacion, de Subrogacion para la Prestacion de Servicios y/o en 
cualquier materia de sus respectivas competencias, con otras Secretarias, Dependencias y/o 
Entidades Paraestatales Federales y Estatales. En el caso de que en alguno de estos Convenios 
se prevea el cobro de ingresos y/o intercambio de informacion fiscal, incluida aquella para 
investigacion de hechos relacionados con la probable comision de delitos fiscales y financieros, 
debera participar el Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, y en los mismos se 
estableceran los compromisos de las partes y, en su caso, si los hubiere, el destine de los recursos 
y su ejecutor de gasto.
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Capitulo IV
Recargos por Prorroga en el Pago de Creditos Fiscales

ARTICULO 11. En los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales se causaran recargos en 
los terminos de lo senalado en los articulos 31 y 32 del Codigo Fiscal del Estado; las tasas de 
recargos que se apliquen seran las que fije el H. Congreso de la Union en la Ley de Ingresos de la 
Federacion para el Ejercicio Fiscal 2022.

Capitulo V
Del Esfuerzo en la Recaudacion Fiscal

ARTICULO 12. Para el ejercicio fiscal 2022, la recuperacion de los adeudos de impuestos y 
derechos de ejercicios 2021 y anteriores, seran reconocidos como esfuerzo recaudatorio del 
ejercicio 2022, y deberan clasificarse dentro de los rubros correspondientes de impuestos y 
derechos segiin sea el caso; asimismo, las actualizaciones, recargos y sanciones derivadas de los 
impuestos y derechos seran consideradas accesorias de las contribuciones y participan de la 
naturaleza de estas.

Para efectos de lo establecido en el parrafo anterior, la Secretaria de Administracion y Finanzas del 
Poder Ejecutivo del Estado, a traves del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de 
Campeche, identificara del padron de contribuyentes aquellos que aparezcan fiscalmente inactivos, 
con el proposito de llevar a cabo el procedimiento de armonizacion, depuracion y actualizacion del 
precitado padron.

ARTICULO 13. El Fondo destinado a mejorar y modernizar a la Administracion Tributaria a traves 
de equipamiento y capacitacibn al personal, asi como para satisfacer las necesidades derivadas de 
los convenios suscritos por el Estado con sus Municipios y con la Federacion, que tiene como 
unico objetivo el incremento de la recaudacion Federal, Estatal y Municipal, que esta constituido 
con los recursos obtenidos de las multas (y estimulos) derivadas de la aplicacion del Convenio de 
Colaboracion Administrativa en materia Fiscal Federal en actos de Fiscalizacion, le sera aplicable 
el Reglamento para la Operacion del precitado Fondo expedido por la Secretaria de Administracion 
y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, cuyo ejercicio de los recursos sera de manera 
autonoma e independiente por parte de la misma Secretaria.

Capitulo VI
De los Anexos, Informacion Financiera y Transparencia

ARTICULO 14. El Ejecutivo Estatal, a traves de la Secretaria de Administracion y Finanzas, 
informara al H. Congreso del Estado, trimestralmente, dentro de los cuarenta y cinco dias 
siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por el Estado en el ejercicio fiscal de 
2022, con relacion a las estimaciones que se sehalan en el Articulo 1 de esta Ley.

ARTICULO 15. Forman parte de esta Ley los Anexos siguientes:

I. Anexo 1. Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - (Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, abarca un periodo de 5 ahos en adicibn al 
ejercicio fiscal 2022).
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II. Anexo 2. Formato 7 c) Resultados de Ingreses - (Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, abarca un periodo de 5 anos y el ejercicio fiscal 
2021).
Anexo 3. Informes del Costo de la Deuda por tipo de Obligacion.
Anexo 4. Deuda Directa y Emisiones Bursatiles-Bonos Cupon Cero.
Anexo 5. Perfil de Vencimientos de la Deuda Directa 2022-2027.

IV.
V.

TRANSITORIOS C*

PRIMERO. - La presente Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, 
entrara en vigor el dia uno de enero del aho dos mil veintidos, previa publicacion en el Periodico 
Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Se derogan todas aquellas disposiciones legales y reglamentarias, de igual o menor 
jerarquia, del marco juridico estatal, en lo que se opongan al presente decreto.

Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a 
personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o 
diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, distintos de los establecidos en la 
presente Ley, en el Codigo Fiscal del Estado, decretos o acuerdos del Ejecutivo y las leyes que 
establecen dichas contribuciones.

Lo dispuesto en el parrafo anterior tambien sera aplicable cuando las disposiciones que contengan 
exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones 
estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y 
contribuciones estatales, se encuentren contenidas en normas juridicas que tengan por objeto la 
creacion o las bases de organizacion o funcionamiento de los entes publicos o empresas de 
participacion estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las Dependencias u 
Organos por concept© de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destine especifico, 
distintas de las contenidas en el Codigo Fiscal del Estado, en la presente Ley y en las demas leyes 
fiscales.

TERCERO.- Las y los contribuyentes que tributen conforme a los regimenes que administra el 
Estado de Campeche con base en el Convenio de Colaboracion Administrativa en Materia Fiscal 
Federal y sus Anexos, asi como las y los contribuyentes de impuestos Estatales que declaren en 
ceros, deberan presentar sus declaraciones exclusivamente en medios electronicos a traves de la 
pagina www.finanzas.campeche.qob.mx.

CUARTO. - Los ingresos que perciba o recaude el Estado de Campeche se acreditaran mediante 
el recibo oficial, comprobante fiscal digital por internet o cualquier otra documentacion que impresa 
o digital expida la Secretaria de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, o las Entidades Paraestatales, segun 
sea el caso, y conforme a las disposiciones juridicas aplicables.

QUINTO. - Con el proposito de fomentar y estimular el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 
las y los contribuyentes apoyandolos para su regularizacion, queda autorizado el Ejecutivo del 
Estado, a traves de la Secretaria de Administracion y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, por
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conducto del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, para emitir resoluciones 
de caracter general mediante las cuales otorgue estimulos fiscales, condone recargos y gastos de 
ejecucion ordinaries en el pago de impuestos estatales en los porcentajes, plazos y condiciones 
que considere convenientes.

SEXTO. - Los creditos fiscales que se encuentren registrados como incobrables en el area de 
recaudacibn del Servicio de Administracion Fiscal del Estado de Campeche, dependiente de la 
Secretaria de Administracion y Finanzas, se extinguiran transcurridos cinco ahos, contados a partir 
de que se haya realizado dicho registro, cuando exista imposibilidad practica de cobro.

Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad practica de cobro, entre otras, cuando los 
deudores no tengan bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar 
bienes a su nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de 
active.

SEPTIMO. - En el rubro correspondiente a Fondos de Aportaciones Federates, especificamente al 
Fondo de Aportaciones Multiples, se presenta un monto estimado para cuyo ingreso se estara a lo 
dispuesto por el articulo 52 de la Ley de Coordinacion Fiscal, en el Decreto numero 299 publicado 
en el Periodico Oficial del Estado el 6 de octubre de 2015, asi como al Convenio de Colaboracion 
para la Entrega de Recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un 
mecanismo de potenciacion de recursos, celebrado entre el Gobierno Federal y el Estado de 
Campeche, asi como los Fideicomisos de Emision y el de Distribucion, celebrados para ese efecto.

OCTAVO. - Los montos establecidos en el rubro 8 del articulo 1 de la presente Ley, denominado 
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentives derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos 
distintos de Aportaciones son montos estimados. En el caso de los subsidies federates 
cuantifican por la no certeza de su transferencia al Estado.

NOVENO. - La razon que justifica el que no se consideren en la presente Ley de Ingresos del 
Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2022, los recursos que vaya a aportar la Federacion al 
Estado de Campeche con destino a los Convenios o Programas de Aportacion Federal para la 
Entidad Federative, incluidos los Convenios de Descentralizacion, es debido a que en el Decreto 
de Presupuesto de Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2022 no fueron considerados 
recursos de manera especifica, expresa o detallada para ese destino de gasto a favor de las 
Entidades Federativas, razon que, como se senate, justifica su no consideracion en esta Ley.

DECIMO.- Durante el ejercicio fiscal 2022 las personas que se les autorice mediante resolucion 
favorable emitida por la Secretaria de Administracion y Finanzas, el otorgamiento del estimulo

no se

previsto en los articulos 7 y 8 de la Ley para el Fomento de las Actividades Economicas y 
Empresariales en el Estado de Campeche, podran gozar del mismo estimulo respecto del Impuesto 
Adicional para la Preservacion del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte, en los mismos 
terminos que se otorgue para el Impuesto sobre Nominas.

En el caso de suspension, modificacion o cancelacion del estimulo otorgado, debera pagar el 
Impuesto Adicional para la Preservacion del Patrimonio Cultural, Infraestructura y Deporte que 
haya dejado de cubrir con base en el mencionado estimulo adicionado 
actualizaciones y multas en los terminos de las leyes fiscales aplicables.

con sus recargos,
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UNDECIMO. - Los ingresos que se perciban por el uso o enajenacion de bienes inmuebles de la 
propiedad del Estado se enteraran en las oficinas recaudadoras del Servicio de Administracion 
Fiscal del Estado de Campeche. La documentacion contractual que deba formalizarse, derivada de 
la Ley para el Fomento de las Actividades Economicas y Empresariales en el Estado de Campeche, 
correspondera unicamente a las Secretarias o Dependencias del ramo en materia de conduccion 
de la politica inmobiliaria de la Administracion Publica Estatal y que les corresponda asegurar la 
administracion, operacion, conservacion y mantenimiento de los bienes inmuebles propiedad o en 
posesion del Estado, cuando no esten asignados a alguna Entidad Paraestatal y lleve su inventario 
general correspondiente y coordine los actos jurldicos relacionados con la propiedad del Estado, 
as! como a la competente para fomentar la inversion en los diversos sectores y, el desarrollo de las 
actividades economicas y empresariales en la Entidad. A esta ultima correspondera, ademas, llevar 
el seguimiento y negociacion de las operaciones a que se refiere este articulo.

Dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio y 
Estado de Campeche, a los veintitres dias del mes de noviembre del aho 2021.

Licda. Layda Elena Sansores San Roman 
Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche

Prof. Anibal Ostoa Ortega 
Secretario General de Gobierno
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Formate 7 a) Proyaedemas da ingrasos • LDF

CAMPECHE
Proyecciones de Ingresos - LDF 

(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES) SEFIN

COBltBTO on CSIJOO 
DfCMJPfrHr

Iniciativa de Ley de 
Ingresos 2022 (c)

Concepto (b) 2023(d) 2024 (d) 2025(d) 2026(d) 2027 (d)

1. Ingresos de Libre Disposition (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos

B Cuotas y Aportaciones de Segundad Social 
C Contribuciones de Mejoras 
D Derechos 
E Productos 
F Apro\echamientos

G Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacidn de Servicios 
H Participaciones

I Incentives Denvados de la Colaboracidn Fiscal

J Transferencias y Asignaciones
K. Convemos

L Otros Ingresos de Libre Disposicion

11,307,589,765
1.667,820,079

12,104,905,180
1,776,390,168

12,872,623,407
1.958.597,568

13,736,909,316
2.158.714,084

14,685,709,763
2,373,927.975

15,564,853,867
2,609.724,736

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

451,544.046

17,998.246

13.352,173

570,924,986

18,351,153

14,180.008

551,767.225

18,704.060

15,059,168

573,773,788

19,056,966

15,992.837

680,304.761

19,409.873

16,904,428

660,846,524

19.762,780

17,867.981

0 0 00 0 0

9,012.613.819

144.261.402

9,571.853,256

153,205,609

10.165,791,029

162.704.357

10,796,579,614

172,792,027

11.412,521,553

182,641.172

12,063.600,128

193,051,719

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2. Transferencias Federales Etiquetadas(2=A+B+C+D+E)
A Aportaciones 
B Convemos

C Fondos Distintos de Aportaciones

D Transferencias. Asignaciones. Subsidies y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones

E Otras Transferencias Federales Etiquetadas

11,042,353,021
9,463.964,110

1.089,529,091

488,859,820

11,430,419,486
9,795.202,854

1,134,135,317

501.081,316

11,843,148,153
10.147,830,157

1,181,208.566

514,109,430

12,261.913,373
10,503,004,212
1,230,918,777

527.990,384

12,695,064,807
10.870,609.359

1.282,209.323

542.246,125

13,088,720,931
11,196,727,640

1,335,106,521

556.886.770

000 0.00 0 00 0 00 0 00 000

0 00 0.00 0 00 000 000 000

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)

A Ingresos Denvados de Financiamientos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 0 00 000 0.00 0 00 0 00

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 22,349,942,786 23,535,324,666 24,715,771,559 25,998,822,689 27,380,774,569 28,653,574,798

Dates Informativos
1 Ingresos Denvados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos 
de Libre Disposicion
2 Ingresos denvados de Financiamientos con Fuente de Pago de 
Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
UJ

0 0 0 0 0 0CXI



Raaulttdoa da Ingraaoa - IDFFormate 7 e)

CAMPECHE
Resultados da Ingresos - LDE 

(PESOS)
§MH'
SEFIN

GOBI IP VO act ISTKDO nrrAMproif

2021 ! (d)2019 1 (c) 2020 1 (c)2017 1 (c) 2018 1 (c)2016 1 (c)Concepto (b)

Ingreses de Libre Disposicion 
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K4-L)

Impuestos
Cuotas y Aportaciones ds Seguridac Social 
Contribuciones de Mejoras 
Derechos 
Productos

1. 11,384,123,118 11,258,400,11310,988,633,549 12,303,151,0529,163,286,14210,069,535,447
1,607,999,460 1,640,315,2621,406,514,702 1,663,901,3341,392,720,6511,544,654,813A.

0 00 0B.
00 00 00c.

486,823,767 
66, 642,608 
86,157,273

440,031,928
183,030,656
113,815,900

445,215,450
139,606,088
78,503,047

522,406,826
106,718,997
160,272,298

439,841,776
118,189,318
159,666,306

364,521,805
65,638,686
133,900,773

D.
E.

Aprovechamientos
Incresos por Ventas de Bienes y Prestacidn

F.
G. 00 00 00
de Secvicios

8,977,598,990 9,832,331,2408,641,962,942 9,731,088,7117,350,272,663 6,779,293,197Participaciones
Incentives Derivados de la Colaboraciim

K.

I. 171,282,523 135,200,082 146,129,962222,458,506531,781,536 201,374,174
Fiscal

0 00 0Transferencias y Asignaciones 
Cor.venios
Otros Ingresos de Libre Disposicidn

0 0J.
0 00 028,765,170 0K.
0 00 0 00L.

2. Transferencias Federales Etiquetadas 
(2=A+B+C+D+E)

12,134,950,595 11,412,893,17413,315,572,991 11,906,320,16011,300,057,524 12,727,923,877

8,910,170,441
2,802,760,297

422,019,85/

9,247,928,368
1,724,454,234
440,510,5/3

8,547,439,140
2,883,796,568
475,084,452

7,324,461,366
3,678,529,170
297,066,988

7,754,234,748
4,634,552,668
339,136,461

8,046,078,884
4,880,880,405
378,613,701

Aportaciones 
Cor.venios
For.dos Distintos de Aportaciones 
Transferencias, Asignaciones, Subsidies y 

Subvencior.es, y Pensiones y Jubilaciones

A.
B.
C.

u. 0 c0 0 00

0 00 0Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0 0E.

01,363,638,442
1,363,638,442

0 0Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
Incresos Derivados de Financiamientos

0 242,611,558
242,611,558

3.
0 000A.

24,209,471,212 23,519,073,713 22,671,293,28722,133,821,576 25,667,844,982Total de Ingresos Proyectados (4=l+2+3) 21,369,592,9714.

Datos Informs tivos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Recutsos de Libre Disposicibn
2. Ingresos derivados de Financiamientos con 
Fuente de Pago de Transferencias Federales 
Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+

0 000 0 0

00 00 0 0

0 0 00 00
.21.UU 1. Los importes corresponden al momentc ccntable de ios ingresos devengados.
2. Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral rn&s recier.te disponible y estiir.ados para el cierre del ejercicic.
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ANEXO 5 DE LA LEY DE INGRBOS

DEL ESTADO DE CAMPECHE
PERHL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA DIRECT A 2022 - 2027 

01 PESOS
SEFIN

G0B1ERN0 DEI ESTADO 
DECAMHtLKL

2027 Total2023 2024 2025 2026MONTO ORIGINAL 2022

$ 537,500,000.00
Capital

Intel eses

16,162749 
27,002,004

18.430,161

25.991,978

21.015.658

24,840.257

23.963,865

23,526,965

27.325.664

22,029,436

31.159,078

20,321,824

138,057,175

143.71Z464

45,855,91543,164,753 44.422,139 47,490,830 49,355,100 51,480,902 281,769,639Suma: 
$ 109,473,098.08

Capital 
Intel eses

3.540,505

5,033669

4,037,189

4,825,030

4,603.551

4,588,261

5,249,366

4,318278

5,985.779

4,010,420

26.521.317

28,350,154

3,104.927

5,575,496

8,573,174 8863219 9,191,812 9,567,644 9,996,199 54,871,4718,680,423Suma:

$ 174,967,270.58

Capital

Inter eses

5.658.442

9,707,356

6,453243

9,306,847

7,357.403

8,850,153

8,389,546

8,329,390

9,566.483

7,735,572

43386,417

53840,082

4,963300

8,910,764CR folTOS 
COMER Cl ALES 15,365.798 15,759.090 16,207,556 16.718,936 17,303055 95,226,49913,873,064Suma:

$ 800,000,000.00
Capital

Inter eses

15,144,864

45,203316

17,683.928

44,216,811

20,648,669

43,066,086

24,110455

41,723439

28,153616

40,153,527

13970.356

46,046,322

118,710,888

260,407,500
60,347.180 61,900,73959,016,678 63,714,755 65.833894 68,306,143 379,118,388Suma: 

$ 806,250,000.00 
Capital 
Inter eses

14.460,027

45.054,661

16,884,277

44,127,905

19,714,956

43,045.777

23,020,203

41.783229

26,879,581

40,306.844

13383.857

45,848,350

113.343901

260,165,767
59,514.688 61,013182 63760.733 64.803432 67,186,42558,233207 373,508,668Suma:

$ 57,233,999 $ 66,073,295 $ 76,288,444 $ 88,095,234 $ 101,743,538 $ 439,018,699Total Capital 
Total Intel eses

$ 49,584,189

$ 130,988,980 $ 127,316,851 $ 123.077,242 $ 118,181,771 $ 113528,186 $ 745,475,967$ 133,383936

$ 193,390,146 $ 199,365,686 $ 206,277,005 $ 214,271,724 $ 1,184,494,666Total $ 183967,125 $ 188223979

PROH.SF
$ 206,708,907.00

Capital

Inter eses 17,224,80017,224,800 17.224.800 17,224,800 17.224,800 17,224,800 103,348.800
17,224,800 17,224,800 17,224,800 17.224,800 17,224,800 103.348,80017,224,800Suma:BANOBRAS,

S.N.C
(Banos Cupan 

Cera)

FONREC

$ 267,513,593.00

Capital

Inter eses 23953424 23953424 2395342423953424 23953424 23953424 137,714,544

2395342423953424 23953424 23953424 23953424 137,714,544Suma: 23953424

40,177,224 40,177,224 40,177,224 40,177,224 40,177,224 241,063,344Total Inter eses 40,177,224

76,288,444

163,254,466

88,095,2341 101,743,538

158,358,995 152.705,410

439,018,699

986,539,311

49,584,189

173.560,160

57,233,999

171,166,204

66,073,295

167,494,075

ipitai

________an Total u [i]

42


