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ÍNDICE TEMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN DEL 
TOMO I RESULTADOS GENERALES 

 

 

Este Índice tiene como propósito apoyar la elaboración del Tomo I Resultados Generales de la Cuenta Pública 2021, a través del establecimiento 
del mínimo de temas a evaluar para su integración. Las áreas participantes podrán realizar los ajustes que estimen convenientes para fortalecer 
el contenido del documento, así como para dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia y garantizar la efectiva rendición de 
cuentas. 

El análisis se realizará de manera que aporte los elementos suficientes para conocer el desempeño de la economía nacional, la evolución de los 
ingresos, gastos y deuda pública durante 2021. La argumentación será clara y objetiva, cuidando la consistencia con la información estadística 
que se reporte. 

En la presentación de los temas, es indispensable que el análisis de los objetivos considerados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el 
Programa Económico Anual y en el Programa Anual de Financiamiento para el ejercicio fiscal 2021, se relacione en forma esquemática y 
sintética con los resultados de las acciones de políticas públicas, y dé cuenta de las causas o explicaciones de su comportamiento. Para ello se 
incorporarán cuadros estadísticos y analíticos, así como gráficos que apoyen el análisis. 

La evaluación de los resultados se efectuará respecto a las estimaciones presentadas en los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el Programa Anual de Financiamiento, aprobados para 2021 
en lo que corresponda a cada tema. 

Es importante señalar que la información que se integre en el Tomo I Resultados Generales deberá ser plenamente consistente con la que se 
reporte en los diferentes apartados de la Cuenta Pública. 



CUENTA PÚBLICA 2021 
 

   

 UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Página 3 de 12 

 

SECCIÓN: PANORAMA ECONÓMICO 

 

I. Perspectivas económicas  

 Principales supuestos y estimaciones del Programa Económico 2021. 

II. Panorama económico general 

 Contexto económico internacional. 

 Factores que influyeron en el desempeño de la economía mexicana. En particular se deberá hacer referencia en el análisis a los efectos y las 
acciones instrumentadas para atender la contingencia sanitaria derivada de la pandemia asociada con la enfermedad COVID 19 (causada 
por el coronavirus SARS-CoV-2) sobre el programa económico para 2021, así como a las principales acciones emprendidas para hacerles 
frente, mitigar sus consecuencias y apoyar la recuperación sectorial. 

 Resumen cualitativo de los resultados alcanzados con la instrumentación del Programa Económico 2021. 

III. Evolución de las principales variables económicas 

 Actividad económica. 

 Demanda agregada. 

 Empleo y salarios. 

 Precios. 

 Base monetaria, tipo de cambio y variables financieras. 

 Sector externo. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Eje 3: Economía 

Política económica en 2021 
Objetivos: 

 Enunciar brevemente los objetivos planteados en el Programa Económico 2021. 

Estrategias: 
 Enunciar brevemente las estrategias planteadas en el Programa Económico 2021. 
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SECCIÓN: INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

I. Pronóstico de la Ley de Ingresos de la Federación 

 Principales estimaciones de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), destacando su congruencia con el programa económico establecido. 

II. Ingresos del sector público presupuestario 

 Análisis comparativo 2021 con relación a lo aprobado en la LIF y con lo recaudado en 2020. 

III. Ingresos del Gobierno Federal  

 Política tributaria. 

 Principales medidas para fortalecer el marco tributario contra la evasión y resultados en la recaudación. 

 Medidas de beneficio fiscal otorgadas mediante Acuerdos y Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, destacando 
propósito y beneficio. 

 Evolución de los ingresos del Gobierno Federal. 

 Análisis comparativo 2021 con relación a lo aprobado en la LIF y con lo recaudado en 2020. 

IV. Ingresos de entidades de control directo y empresas productivas del Estado 

 Medidas aplicadas en materia de precios y tarifas. 

 Orientación de la política de precios y tarifas. 

 Criterios básicos para ajustar los precios y tarifas públicos. 

 Principales ajustes a los precios de los bienes y servicios públicos. 

 Evolución de los ingresos de las entidades de control directo y empresas productivas del Estado. 

 Análisis comparativo 2021 con relación a lo aprobado en la LIF y con lo recaudado en 2020. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Eje 3: Economía: 

Política de ingresos en 2021 
Objetivos: 

 Enunciar brevemente los objetivos planteados en el Programa Económico 2021. 

Estrategias: 
 Enunciar brevemente las estrategias planteadas en el Programa Económico 2021. 
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V. Ingresos derivados de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo 

 Derechos y contraprestaciones a los hidrocarburos. 

 Montos de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo al Gobierno Federal para los fondos 
previstos en el artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. 

 Flujo de efectivo del Fondo Mexicano del Petróleo. 
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SECCIÓN: GASTOS PRESUPUESTARIOS 

I. Principales estimaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 

 Principales estimaciones contenidas en el PEF, expresadas en proporciones con relación al producto interno bruto y tasas anuales de 
crecimiento real. 

 Breve descripción de los factores que influyeron en la determinación de las principales variables consideradas en el PEF aprobado. 

II. Principales causas de variación respecto al presupuesto aprobado 

 Marco jurídico y normativo de las adecuaciones presupuestarias. 

 Principales ampliaciones autorizadas. 

 Principales reducciones registradas. 

 Medidas de disciplina y eficiencia presupuestaria. 

 Otras reducciones. 

III. Análisis general del gasto público 

Se analizará la evolución del gasto del sector público presupuestario, los resultados de 2021 se compararán con el presupuesto aprobado y con 
el registrado en 2020; en ambos casos se explicarán las causas que influyeron en las variaciones y se cuidará la consistencia con lo reportado en 
la sección de adecuaciones presupuestarias. 

 Gasto neto total. 

 Gasto programable en clasificación administrativa. 

 Gasto programable en clasificación económica. 

 Gasto programable en clasificación funcional. 

 Gasto corriente estructural. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Eje 3: Economía 

Política de gasto en 2021 
Objetivos: 

 Enunciar brevemente los objetivos planteados en el Programa Económico 2021. 

Estrategias: 
 Enunciar brevemente las estrategias planteadas en el Programa Económico 2021. 



CUENTA PÚBLICA 2021 
 

   

 UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Página 7 de 12 

 

 Gastos obligatorios presentados en el Tomo I del PEF 2021. 

 Recursos federales para la atención de desastres naturales. 

 Medidas de austeridad y ahorro en el gasto público. 

 Acciones emprendidas. 

 Ahorros obtenidos en gasto administrativo y de operación. 

 Evaluación del desempeño y transparencia en el ejercicio del gasto público 

(Este tema será desarrollado por la Unidad de Evaluación del Desempeño) 

IV. Gasto programable en clasificación funcional-administrativa. 

V. Gasto programable por entidad federativa. 

VI. Transferencia de recursos a entidades federativas y municipios 
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SECCIÓN: DEUDA PÚBLICA 

I. Límites de endeudamiento neto autorizados por el Congreso de la Unión 

II. Gobierno Federal 

 Alcances de la política de crédito público aplicada en 2021. 

 Deuda interna del Gobierno Federal. 

 Objetivos y acciones para el manejo de la deuda interna. 

 Estrategia de colocación de valores gubernamentales. 

 Principales acciones y resultados de la estrategia de manejo de la deuda interna. 

 Saldos de la deuda interna y movimientos que explican su evolución. 

 Análisis por fuentes de financiamiento. 

 Cumplimiento de los objetivos establecidos y del límite de endeudamiento neto interno aprobado por el Congreso de la Unión. 

 Deuda externa del Gobierno Federal. 

 Objetivos y acciones para el manejo de la deuda externa. 

 Acciones y resultados de la estrategia de manejo de deuda externa. 

 Principales líneas de crédito contratadas con los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) -características y beneficios alcanzados-. 

 Saldos de la Deuda Externa del Gobierno Federal y Movimientos que Explican su Evolución -millones de dólares-. 

 Composición por fuentes de financiamiento. 

 Destino de los recursos obtenidos. 

 Garantías otorgadas por el Gobierno Federal. 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Eje 3: Economía 

Plan Anual de Financiamiento 2021 
Objetivos: 

 Enunciar brevemente los objetivos planteados en el Plan Anual de Financiamiento 2021. 

Estrategias: 
 Enunciar brevemente las estrategias planteadas en el Plan Anual de Financiamiento 2021. 
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 A efecto de continuar atendiendo las Recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, esta información seguirá 
formando parte del capítulo de Deuda Pública. Para ello, se requiere un cuadro con los saldos totales de las obligaciones que cuentan 
con la garantía del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2020 y 2021 y su variación en términos monetarios. 

III. Sector público federal 

 Deuda interna del sector público federal. 

 Evolución de los saldos de la deuda interna. 

 Deuda externa del sector público federal. 

 Evolución de los saldos de la deuda externa bruta y neta. 

 Captación de financiamientos externos. 

 Emisiones de bonos en los mercados internacionales de capital. 

 Otras fuentes de financiamiento. 

 Comparaciones internacionales. 

IV. Remanente de Operación del Banco de México -ROBM- 

 Antecedentes. 

 Uso del ROBM durante 2021. 

V. Compatibilidad de la deuda registrada en la Cuenta Pública con la reportada en los Informes Trimestrales 

Consideraciones metodológicas y explicación de las variaciones cuantitativas para: 

 Deuda interna. 

 Deuda externa. 

VI. Deuda del sector público presupuestario 

 Incluir los siguientes cuadros: 

 Saldo de la deuda bruta del sector público presupuestario, 2020-2021. 

 Costo financiero de la deuda pública presupuestaria y erogaciones para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca, 
2020-2021. 

VII. Conciliación de saldos de deuda de PEMEX y CFE 
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SECCIÓN: POSTURA FISCAL 

I. Programa de Finanzas Públicas 2021 

 Principales aspectos del paquete económico para 2021 en materia de finanzas públicas. 

II. Principales Indicadores de la Postura Fiscal 

 Análisis comparativo de los resultados de 2021 con relación al programa original y lo observado en 2020. 

 Balance presupuestario y ahorro público. 

 Ingresos. 

 Gasto. 

 Deuda pública. 

 Incluir cuadros que muestren lo siguiente: 

 Programa de Finanzas Públicas 2021 

 Evolución de las finanzas públicas, 2020-2021. 

 Balance presupuestario del sector público, 2020-2021. 

 Resultados de las finanzas públicas, 2021 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
Eje 3: Economía 

Postura Fiscal en 2021 
Objetivos: 

 Enunciar brevemente los objetivos planteados en el Programa Económico 2021. 

Estrategias: 
 Enunciar brevemente las estrategias planteadas en el Programa Económico 2021. 
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Notas: 

EN LA SIGUIENTE HOJA SE PRESENTA UNA CARÁTULA PARA COLOCAR EL NOMBRE DE LA SECCIÓN 
A LA QUE CORRESPONDA EL TEMA Y UNA HOJA EN BLANCO CON EL DISEÑO PARA EL DESARROLLO DEL MISMO. 

SE RECOMIENDA UTILIZARLA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, DEBIDO A QUE YA CUENTA  
CON LOS ESTILOS TIPOGRÁFICOS DEFINIDOS, ASIMISMO SE DEBERÁ AJUSTAR LA CORNISA INFERIOR PARA HACER REFERENCIA AL 

TEMA Y GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE LAS HOJAS PREVIAS. 
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