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INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 
DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 

PUBLICACIONES 

  

COMUNICADO DE PRENSA 
Ciudad de México, a 11 de diciembre de 2022. 

 

AL TERCER TRIMESTRE DE 2022, LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS DEL 

SECTOR PÚBLICO ASCENDIERON A 4 BILLONES 886,435.4 MDP, SEÑALA 

NOTA DEL IBD 

 

 Esta cifra es mayor en 258,237.2 millones de pesos respecto de lo 
programado en el presupuesto aprobado por el Congreso.  

 Los ingresos petroleros fueron mayores con respecto a lo planteado en la 
Ley de Ingresos por 212,128.1 mdp. 
 

Al tercer trimestre de 2022, los ingresos presupuestarios del sector público sumaron 

4 billones 886,435.4 millones de pesos (mdp), cifra mayor en 258,237.2 mdp en 

comparación con lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), y 

superior en 4.8% real con respecto a lo observado en el mismo período de 2021, 

según una nota de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario 

Domínguez (IBD). 

El documento elaborado por la investigadora Gabriela Morales Cisneros, destaca el 

aumento anual de 35.8% de los ingresos petroleros del Sector Público, mientras 

que los ingresos no petroleros resultaron con una reducción anual de 1.0%. 

Los ingresos tributarios, por su parte, mostraron un decremento anual real de 0.5% 

y fueron menores a lo programado en 81,193.1 millones de pesos.  

En este último rubro, la nota del IBD resalta la reducción anual en la recaudación 

del IEPS en 82.3%; en tanto que se registró un incremento anual de 14.5% en la 

recaudación del ISR y de 1.8% en el IVA. 

Los ingresos de la CFE en el periodo fueron de 310 mil 756.4 mdp, casi 6 mil mdp 

más que lo programado.  

De manera similar, los ingresos petroleros fueron mayores con respecto a lo 

planteado en la Ley de Ingresos por 212,128.1 mdp. 

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5829  

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/5829

