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Externos (Internacionales-Supranacionales)

1. Una caída más pronunciada de la producción industrial de Estados Unidos y el 
comercio internacional, así como un aumento severo del desempleo en este país y 
una caída significativa de las remesas familiares.
2. Reducciones adicionales en el precio internacional del petróleo ante un 
agravamiento de las tensiones geopolíticas, una ruptura permanente en los canales
de negociación entre Rusia y Arabia Saudita y en los acuerdos de la OPEP y aliados.
3. Una volatilidad más elevada en los mercados financieros internacionales que 
implique una “parada repentina” en las fuentes de financiamiento de los países
emergentes, salidas de capitales y correcciones severas en los precios de los activos 
financieros, así como problemas de contagio sistémico en el sistema financiero.
4. Mayor afectación a la anticipada en la economía mundial derivada del brote del 
COVID-19; en particular, existe el riesgo de una posible recesión global más profunda
y prolongada a la esperada, con impactos negativos sobre el empleo y los ingresos de 
los hogares; que origine cierre de empresas, interrupciones en la producción o 
pérdidas importantes.
5. Múltiples factores políticos y geopolíticos.
6. Incertidumbre en los mercados financieros, que limite el flujo de inversiones a las 
economías emergentes. 
7. El desarrollo del proceso electoral en Estados Unidos. 

Internos (Nacional-Subnacionales)

1. Un deterioro del perfil crediticio de Pemex y sus posibles efectos sobre los ingresos 
del gobierno federal y sus pasivos contingentes.
2. Incertidumbre en el escenario económico de México, derivado de la pandemia 
provocada por el COVID-19 y el virus que la produce (SARS-CoV-2), y de las medidas 
sanitarias para su contención, que provoca una disminución de los ingresos.
3. El mayor nivel de endeudamiento de los Gobiernos  aumentará la vulnerabilidad a 
la presión del sector financiero.
4. Una mayor desaceleración de la actividad económica por un mayor debilitamiento 
de la inversión privada en México.
5. Disminución por contracción en la percepción de ingresos económicos reales que 
inciden en la Recaudación Federal Participable.
6. La relación indisoluble y dependencia de los ingresos propios respecto a los 
recursos provenientes de Participaciones y Aportaciones Federales, y disminución de 
la inversión extranjera directa.
7. Preocupaciones derivadas del clima de violencia e inseguridad. Procesos electorales 

Consolidar la política recaudatoria de ingresos 
locales sustentada en:

1. Mantener un marco micro y macroeconómico 
conservador que continúe preservando el orden de 
los recursos, la disciplina fiscal, la estabilidad 
financiera y de los precios, de manera 
corresponsable. Implementar medidas para 
fortalecer los sistemas de salud, reducir los 
problemas de liquidez de empresas y familias, 
auxiliar a los sectores más afectados, evitar la 
pérdida de empleos y apoyar el ingreso familiar.
2. Continuar con la armonización del marco jurídico 
a través de políticas públicas adecuadas y la 
implementación de buenas prácticas, robusteciendo 
la presencia fiscal coordinada en los tres niveles de 
gobierno. Implementar medidas de apoyo a los 
contribuyentes, que propicien la recuperación y 
estabilidad financiera de la Entidad. 
3. Mantener la simplificación administrativa que 
mejore la gobernanza y la relación con el ejercicio 
de la gestión de las finanzas públicas sanas.
4. Mejorar los canales de comunicación para acercar 
a la ciudadanía a un modelo incluyente en educación 
financiera y fiscal para alcanzar una cultura 
contributiva eficiente, eficaz, oportuna y sostenible  
en la Entidad.
5. Mantener la modernización del Sistema Integral 
de Administración Tributaria Estatal, fortalecer las 
potestades tributarias generadas en el ciberespacio 
para incrementar los ingresos propios y reforzar la 
seguridad informática.
6. Consolidar la política recaudatoria mediante 
estímulos fiscales sostenibles.
7. Propiciar un ambiente de confianza y certidumbre 
que fomente la inversión y las actividades 
productivas y realizar un ejercicio responsable del 
gasto público en los tres niveles de gobierno. 
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Riesgos Financieros y Económicos

En los Criterios Generales de Política Económica 2021 (documento sobre las 
perspectivas económicas y finanzas públicas) emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como en la publicación de diversos artículos, se enuncian riesgos 
que pueden afectar el desempeño de la economía nacional y por ende a las finanzas 
públicas. 

Consideraciones Generales:

⦁ PIB.- Para efectos de las estimaciones de finanzas públicas se utiliza un crecimiento 
puntual del PIB para 2021 de 4.6%.
⦁ Inflación.-  Inflación de 3.0%, en línea con las proyecciones y el objetivo del Banco 
de México.
⦁ Tipo de Cambio.-  Para 2021 se considera un tipo de cambio de 22.1 pesos por dólar.
⦁ Precio promedio del petróleo. - Se prevé que la plataforma de producción de 
petróleo promedie 1,857 mbd (millones de barriles diarios).
⦁ RFSP.- Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzarán el 3.4% 
del PIB.
⦁ Tasa de Interés.- Se estima que en 2021 la tasa de los CETES a 28 días promedie 
4.0%.
⦁ Cuenta Corriente.- Se prevé para 2021 un déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos equivalente a 2.0% del PIB.

El Gobierno del Estado de Hidalgo, a efecto de 
enfrentar los riesgos a nivel nacional que 
invariablemente tienen repercusión en el ámbito 
estatal, realizará un ejercicio responsable del gasto 
público con criterios estrictos de transparencia, 
eficiencia y eficacia, sin causar desequilibrios en las 
finanzas públicas. Así mismo implementará los 
ajustes necesarios que permitan la reducción de los 
gastos operativos, privilegiando en todo momento 
los programas sociales que permitan reducir las 
desigualdades económicas, sociales y regionales,  así 
como los proyectos de inversión que tienen mayor 
incidencia en los determinantes del crecimiento de 
la economía. sin perder de vista la política 
institucional de austeridad del gasto.

Pago de pensiones y jubilaciones Se encuentra contemplado en el Presupuesto de 
Egresos el pago de pensiones y jubilaciones para el 

Desastres Naturales Ante la posibilidad de la ocurrencia de contingencias 
o daños suscitados por desastres naturales, el 
Gobierno del Estado de Hidalgo prevé en su 
Presupuesto de Egresos 2021, las siguientes ayudas 
por desastres naturales y otros siniestros:

⦁ Gastos inherentes al Fideicomiso de 
administración de inversión para la atención de 
Desastres Naturales del Estado de Hidalgo.

Insostenibilidad de la Deuda Pública Se buscará mejorar las condiciones financieras de la 
deuda vigente y en caso de requerirlo, el Estado 
realizará la contratación de Financiamientos y 
Obligaciones, respetando el Techo de 
Financiamiento Neto para el ejercicio fiscal 2021, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
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Ministración de recursos otorgada de forma inoportuna.

Notificaciones de datos bancarios de terceros y trámites de ejecutores presentados a 
destiempo y con irregularidades, retrasando procesos para pago, redes utilizadas con 
caídas eventuales.

Notificaciones a los usuarios sobre los procesos 
administrativos.
Realizar reuniones para fortalecer la comunicación 
de las áreas involucradas que permitan sinergia del 
equipo de trabajo, que deriven en acuerdos.
Realizar supervisiones permanentes. Evaluación de 
las redes internas y establecer canales de 
notificaciones con la banca para programar 
dispersiones con anticipación en caso de ser 
necesario, implementación de acuerdos específicos 
a través de comunicados con los bancos.
Llevar a cabo de manera conjunta un análisis jurídico 
administrativo que permita valorar las eventuales 
repercusiones operativas.
Acuerdos entre las áreas sobre implementación de 

Descubrimiento de una vacuna para la enfermedad denominada COVID-19.

El mundo enfrenta una situación económica sin precedentes en 2020. A diferencia de 
recesiones previas, que han sido provocadas por desequilibrios macroeconómicos, 
acumulación de deuda o destrucción de la capacidad productiva, la actual ha sido un 
resultado por diseño: las restricciones implementadas a la movilidad y a la realización 
de diversas actividades productivas, con el fin de frenar el COVID-19 y asegurar la 
atención médica de todos los enfermos, trajeron consecuencias en el comercio 
internacional y un paro significativo de la economía global. A medida que las 
economías avanzadas y emergentes han flexibilizado dichas restricciones en el 
segundo trimestre del año se ha visto una mejoría significativa en diversos 
indicadores económicos. En México se ha observado un proceso similar, con una 
disminución pronunciada de la actividad económica en abril y mayo, los meses con las 
medidas de confinamiento y distanciamiento social más rigurosas, por ser el periodo 
crítico para la ralentización interna de la pandemia. En cambio, a partir de junio se ha 
visto una recuperación, con la relajación gradual de las restricciones en los sectores y 
regiones con pocos riesgos y la reinserción escalonada de millones de trabajadores a 
la actividad económica. Se anticipa que la economía de nuestro país continúe en los 
siguientes meses su restablecimiento, conforme avance la reapertura ordenada de la 
mano de la disminución de contagios.
Por lo anterior, es de suma importancia que se cuente con una vacuna segura y 
efectiva a nivel masivo, que posibilite la reactivación económica en el país y  en el 

En tanto no se cuente con una vacuna segura, 
efectiva, y que pueda ser aplicada a la Sociedad 
Hidalguense, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Hidalgo, en el 2021, seguirá dando continuidad  a las 
políticas orientadas a disminuir los efectos negativos 
de la pandemia por COVID-19 sobre la salud de la 
población y la lamentable pérdida de vidas humanas 
que implica la enfermedad, así como apoyar a la 
población en situación de vulnerabilidad.

Incumplimiento al Artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios

Pagos extemporáneos, que deriven en observaciones por entes fiscalizadores.

Realizar reuniones de seguimiento con las áreas 
ejecutoras para verificar la contratación, ejecución, 
comprobación y pago de los recursos de acuerdo al 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
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Comportamiento de la Recaudación Federal Participable.

De conformidad con las estimaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito en el apartado de cierre de las finanzas públicas 2020, de los criterios 
generales de política económica, para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, por el lado del 
gasto neto presupuestario, se prevé una disminución respecto al Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2020 de 0.1% del PIB, proveniente de un ahorro en el 
gasto no programable de 0.6% del PIB, que se origina, principalmente, por menores 
participaciones a las entidades federativas consecuencia de la menor recaudación 
federal participable (RFP).

Si bien  la federación ha activado la entrega de recursos a las entidades federativas, 
con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF),  es incierto el escenario que se pueda presentar para el año 2021, 
puesto que en el presente ejercicio, se tuvo que recurrir a la potenciación de los 
recursos de este fondo, a efecto de maximizarlos, por lo que de presentarse la misma 
situación con la RFP  en el próximo año, existe el riesgo de no contar con los 
suficientes recursos para soportar las caídas en las participaciones de las entidades 
federativas, las cuales en la mayoría de los casos representan un alto porcentaje en 

El Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, 
implementará estrategias para la contención del 
gasto operativo, a efecto de prevenir una caída en 
las participaciones federales,  pero sin dejar de  
atender las necesidades de la población hidalguense 
mientras dure la pandemia por la enfermedad 
denominada COVID-19.

Ministración de recursos otorgada de forma inoportuna En relación a los trámites para la notificación de la 
cuentas bancarias ante la Dirección General de 
Egresos, y con la finalidad de evitar errores al dar de 
alta las cuentas bancarias, al inicio de cada ejercicio 
fiscal se realiza una Circular dirigida a todas las 
Secretarías, Organismos Autónomos, Dependencias, 
Municipios, a todos los entes públicos; en la cual se 
especifican todos los requisitos para dar de alta las 
cuentas bancarias, así como la documentación que 
tienen que ingresar para esos efectos, dicha circular 
se encuentra publicada en la página de la Secretaría 

Gobierno del Estado de Hidalgo

4


