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H. RIESGOS REVELANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS 

a 
• En cumplimiento a lo que establece el artículo 18 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de la 

U Entidades Federativas y lo Municipios y artículo 23 inciso II de la Ley de Planeación Hacendaria, 

•
Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán; donde 

indica: Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de 

Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. Así mismo como 

1 también dando cumplimiento en el artículo Cuarto transitorio de los "Criterios para la elaboración 

1 y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la 

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios". 
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Riesgos Relevantes Propuesta para Enfrentarlos 

Riesgos Financieros y Económicos 

En los criterios Generales de Política Económica 2022, La economía mexicana se encuentra en una 

se enuncian los principales riesgos que pueden afectar recuperación sostenida, con un crecimiento de cuatro 

el desempeño de la economía nacional y en trimestres consecutivos desde 2T-21 para alcanzar 

consecuencia afectar a las Finanzas del Estado. Que 97.8% del nivel de 4T-19, recuperando los 13 millones 

continúen y se profundicen las tensiones comerciales al de empleos perdidos durante el cierre de abr-20 y 

punto de generar disrupciones en las cadenas globales creando 650 mil empleos adicionales a jul-21. 

de producción, afectando el crecimiento global de Lo anterior se explica por un programa de vacunación 

mediano plazo. efectivo (población inmunizada con al menos una 

Una profundización de los riesgos geopolíticos que dosis: 65%); el impacto positivo en la demanda interna 

genere menores perspectivas de crecimiento en la de la inversión en infraestructura y las políticas laboral 

economía mundial. y social; la estabilidad macroeconómica y la confianza 

Una desaceleración de la economía de Estados Unidos de los inversionistas nutrida por la responsabilidad 

de América más fuerte que la esperada por el fiscal; y el impulso a la demanda y la inversión debido 

agotamiento del estímulo fiscal. Condiciones más al reforzamiento de la integración de las cadenas 

restrictivas en los mercados financieros internacionales globales de valor que trajo el T-MEC. 

por los procesos de normalización de las economías 

avanzadas que afecten la inversión a nivel mundial. 

Las presiones fiscales ocasionadas por características La conclusión del programa de vacunación en 1T-22 
estructurales, obligaciones financieras o la ayudará a la recuperación económica. Se espera que la 
materialización de improvistos pueden representar un demanda interna continúe fortaleciéndose a la par del 
riesgo para las finanzas públicas. salrioy las condiciones laborales. En los primeros 31 
En los Criterios Generales de Política Económica 2022. meses de la administración la masa salarial aumentó 
(documento sobre las perspectivas económicas y 14.2% en términos reales, mayor al -1.6% y -5.3% 
finanzas públicas) emitidos por la Secretaría de observado durante las últimas dos administraciones 
Hacienda y Crédito Público), así como en la publicación para un periodo similar. 
de diversos artículos, se enuncian riesgos que pueden Adicionalmente, para 2022 esperamos mayor inversión 
afectar el desempeño de la economía nacional y por en sectores dinámicos impulsados por el T-MEC, el 
ende a las finanzas públicas. "nearshoring" y la expansión del comercio electrónico. 

La solidez de los sistemas financiero y bancario de 
Consideraciones Generales: • PIB.- Para efectos de las México son un suelo fértil para catapultar la inversión. 
estimaciones de finanzas públicas se utiliza un Finalmente, las expectativas de crecimiento económico 
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crecimiento puntual del PIB para 2022 de 4.1%. e industrial de Estados Unidos se revisan al alza a 4.5 y 

• Inflación.- Inflación de 3.4%, en línea con las 4.3%, respectivamente 

proyecciones y el objetivo del Banco Se esperan mayores ingresos presupuestarios en 2022 

de México. por 336.5 miles de millones de pesos (mmp) vs el 

• Tipo de Cambio.- Para 2022 se considera un tipo de programa 2021 debido al aumento en ingresos 

cambio de 20.3 pesos por dólar. petroleros, no tributarios y tributarios por 139.4, 150.0 

• Precio promedio del petróleo. $551 dólares ¡barril y 42.1 mmp, respectivamente 

-Se prevé que la plataforma de producción de 

petróleo promedie 1,826 mbd (millones de barriles 

diarios). 

• RFSP.- Los Requerimientos Financieros del Sector 

Público (RFSP) alcanzarán el 3.5% 

del PIB. 

• Tasa de Interés.- Se estima que en 2022 la tasa de los 

CETES a 28 días promedie 

5.0%. 

Pensionados yJubilados El municipio no cuenta con un fondo de pensiones, 

siendo responsable únicamente del pago de cuotas y 

dejando esta obligación en manos del IMSS 

Desastres Naturales / Contingencias 

Inundaciones Debido a la situación geográfica privilegiada de nuestro 

municipio son escasos los desastres naturales, pero 

aun así el gobierno municipal seguirá trabajando en la 

conclusión de obras en zonas de alta vulnerabilidad a 

fenómenos naturales las cuales están plasmadas en el 

Programa de Obra para el 2022 

Deuda Pública No se presupuestó la contratación de Deuda por el 

municipio para el ejercicio 2022. 

Pasivo Contingente 

Juicios próximos a su ejecución 

LABORAL 

1.- Rogelio Ramírez Romero Expediente 11872017, Se 
está en espera de que notifique el tribunal 'y nos haga 
llegar la Plantilla de liquidación 

2.-Salvador Franco Santana Expediente 661/2016 por 

$460,000.00 se convino con el C. Salvador Franco 

Santana cubrir dicho monto en cuatro parcialidades de 

$115,000.00, de las cuales, solo se cubrió una, 

quedando pendientes 3. 

3.-Carlos Pérez Tapia Expediente 444/2015 por 

$522,423.00 La fuente principal de ingresos propios es la 

AMPARO recaudación del Impuesto Predial, la cual tenemos 

4.-Eduardo Hernández Hinojosa Expediente 681/2020-1 como prioridad eficientar; Para esto se propuso en la 

por $800,000.00. Ley de Ingresos para el ejercicio 2022 la opción de 

5.- Salvador Ponce Bucio Expediente IV-135/2020 por obtener descuentos por pago en tiempo durante los 
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$470,000.00 meses de Enero y Febrero y con esto incrementar la 

recaudación la cual será esencial para afrontar los 

ADMINISTRATIVOS compromisos dictados por autoridades judiciales. 

6.- Claudio Armando Rodríguez Vaca Expediente JA-

0039/2019 por $478,137.25 más $196,030.22. Hasta el 

día 31 treinta y uno de diciembre de 2021, está en 

espera de la reinstalación, por día que no se realice, se 

estará pagando $54302, por concepto de salario caído. 

7.- Fredy Cruz Cortes Expediente JA-0952/2020-I1 

$220,126.28 

Dando un total de $3,146,716.75 

Se manifiesta que no están señalados las próximas 

sentencias que resulten en el 2022, toda vez que esos 

están sujetos a los tiempos de los juzgados de Distrito y 

Tribunal de justicia Administrativa, Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, y los promovidos ante 

organismos garantes 

Riesgos de Salud La salud de los ciudadanos representa una de las altas 

prioridades de esta administración, para lo cual se 

garantizaran su mayor cobertura y se implementarán 

las medidas de prevención necesarias para contar con 

una población sana, garantizando la prestación de los 

servicios médicos e infraestructura hospitalaria; y 

respondiendo activamente ante emergencias médicas 

y/o epidemiológicas que atenten contra la salud de la 

población, principalmente de los grupos con mayor 

vulnerabilidad como: la niñez, los jóvenes y los adultos 

mayores. 

Comportamiento de la Recaudación Federal en Participaciones y Aportaciones. 
En las participaciones y aportaciones federales para los Tener una reserva de preferencia de Remanentes 
municipios parte del Ramos 28 y 33, se tiene que lo que como lo considera el artículo 37 fracción II, inciso B) de 
se Proyecta para presentación del presupuesto ha sido 

la Ley de Planeación Hacendaria Presupuesto Gasto mayor de lo recaudado en los últimos dos anos: 

Ejercicio 2020 Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de 

H. 171 289 206.00 166,098,761.00
- Michoacán, que a la letra dice: " La creación de un 

Participaciones 3% fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de 
A. 157 263 367.00 143 407 274.00 - Aportaciones 9% Ingresos de libre disposición de ejercicios 

subsecuentes". 
Ejercicio 2021 

H. 163 816 989.00 155 988 068.00 Participaciones 5% 

A. 155 272 384.00 147 721 285.00 Aportaciones 5% 
Entonces tentativamente la Proyección presentada en 
Acuerdo de la Proyección de Ingresos Estimados de 
Participaciones en-Ingresos Federales y Estatales, y de 
los Fondos de Aportaciones Federales y Estatales para 
los Municipios delEstado, para el Ejercicio Fiscal 2022, 
puede tener afectación en la recaudación real. 
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