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Externos (Internacionales-Supranacionales)

1. Es posible que los choques en las cadenas de suministro tengan un efecto más persistente y 
no se resuelvan tan rápido como se está esperando, y consecuentemente contaminen las 
expectativas de inflación, lo que irremediablemente modificaría la trayectoria de la inflación a 
nivel mundial. En Estados Unidos, el aumento en la demanda agregada, fortalecido por la 
probable ejecución de un programa de infraestructura sumado a la menor capacidad ociosa, 
podría acelerar la inflación más allá de 2021.
2. Reducciones en el precio internacional del petróleo ante un agravamiento de las tensiones 
geopolíticas, el incremento en la producción de Estados Unidos, los altos niveles de inventarios 
mundiales y la capacidad de producción excedente de los países miembros de la OPEP y sus 
aliados.
3. Persisten riesgos en los mercados que podrían generar volatilidad en el corto plazo, motivados 
por la evolución de la inflación general, lo que impactaría la política monetaria global.
4. Afectaciones no previstas a la capacidad productiva y un retraso en la normalización de la 
inversión, la apertura de empresas o del mercado laboral que tenga efectos más duraderos e 
impida una recuperación acelerada de los niveles pre-pandemia.
5. Múltiples factores políticos y geopolíticos.
6. lncertidumbre en los mercados financieros, que limite el flujo de inversiones a las economías 
emergentes.

Internos (Nacional-Subnacionales)

1. Deterioro del perfil crediticio de Pemex y sus efectos sobre los ingresos del gobierno federal y 
sus pasivos contingentes. 
2. Una mayor inflación aparejada con un aumento en el costo del dinero, lo que implicaría una 
menor disponibilidad de recursos para el gasto público.
3. Un rebrote de la pandemia, mutación del virus o retrasos en el programa de vacunación, que 
impliquen regresar a periodos prolongados de confinamiento. 
4. La materialización de desastres naturales.
5. Un mayor nivel de endeudamiento de los Gobiernos aumentará la vulnerabilidad a la presión 
del sector financiero.
6. Una desaceleración de la actividad económica por un mayor debilitamiento de la inversión 
privada en México, podrían incidir de manera negativa en la obtención de recursos, tanto de 
carácter federal como local.
7. Presiones en el mediano plazo para los Sistemas de Salud y de Pensiones.
8. La dependencia de los ingresos propios respecto a los recursos provenientes de 
Participaciones y Aportaciones Federales. Disminución de la inversión extranjera directa.

Consolidar la política recaudatoria de ingresos 

locales sustentada en:

1. Mantener un marco micro y macroeconómico 
conservador que preserve el orden de los recursos, la 
disciplina fiscal, la estabilidad financiera y de los precios, de 
manera corresponsable.
2. lmplementar medidas para reducir los problemas de 
liquidez de empresas y familias, apoyo a los sectores más 
afectados, evitar la pérdida de empleos y fortalecimiento 
del ingreso familiar.
3. Lograr el cumplimiento del programa de vacunación en 
el tiempo programado. 
4. Promover el desarrollo de mecanismos que permitan la 
Gestión lntegral de Riesgos por parte de las entidades 
federativas, para lograr el óptimo aseguramiento de la 
inftaestructura pública a su cargo.
5. Mantener la simplificación administrativa que mejore la 
gobernanza y la relación con el ejercicio de la gestión de las 
finanzas públicas sanas, privilegiando el uso de las 
tecnologías de la información, mediante el Programa e-
Finanzas.
6. 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. Mayor 
fortalecimiento del mercado interno.
7. Desarrollar una política hacendaria prudente y 
responsable.
8. Consolidar la política recaudatoria mediante estímulos 
fiscales sostenibles, la digitalización de trámites y 
procedimientos y el fortalecimiento de las fuentes de 
ingreso locales.
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Riesgos Financieros y Económicos

En los Pre-Criterios generales de política económica 2022 (PCGPE 2022 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 2022 de 3.6%. Este aumento se considera el restablecimiento total de la economía por 
la conclusión de vacunación y un impacto positivo de la inversión pública y privada de los 
avances en la inclusión financiera y del comercio impulsado a través del T-MEC.

Inflación.-  Se prevé que la inflación de México continúe disminuyendo durante 2021 y 2022, 
conforme sigan disipándose los efectos de la alta volatilidad cambiaria y los precios de los 
energéticos que originaron su incremento
Se prevé que a finales de 2021 la inflación se ubicará en la meta establecida por el Banco de 
México de 3.8%.

Tipo de Cambio.-  Asimismo, para 2021 se estima un tipo de cambio promedio de 20.4 pesos por 
dólar, en línea con la apreciación observada del peso durante 2021. Para 2022 se considera un 
tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar.

Los ingresos petroleros se revisan al alza en 91.8 mmp debido a un aumento en el precio del 
petróleo  de 42.1 a 55 dólares por barril (dpb) que compensara la menor producción. 

RFSP.- Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) alcanzarán el 2.9% del PIB.

Tasa de Interés.- Se estima que en 2022 la tasa de los CETES a 28 días promedie 4.3%.

Riesgos relevantes

⦁ El sector privado menciona que dentro de los principales riesgos que podrían obstaculizar 
el crecimiento económico de México se encuentran factores de riesgo como el 
presupuesto, la política de ingresos, la trayectoria de inflación en Estados Unidos y en 
México, la gestión del nuevo secretario de hacienda, la nueva composición de la junta de 
gobierno de Banxico y el desarrollo de la emergencia sanitaria.

⦁ En cuestión de finanzas públicas, una mayor inflación aparejada con un aumento en el 
costo del dinero implica una menor disponibilidad de recursos para el gasto público. Por 
otro lado, cabe esperar menores ingresos públicos en términos reales. El crecimiento 
económico para el siguiente año será menor. El gobierno gasta 24 por ciento del PIB y 
recauda 22 por ciento. Sin embargo, las necesidades de gasto irán en aumento. Seguirá 
incrementándose inevitablemente el gasto en pensiones. Además, el gobierno se ha 
comprometido a hacer frente a la deuda de Pemex y existe una necesidad imperiosa de 
aumentar el gasto en infraestructura.

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 realizó la 
actualización al Plan Estatal de Desarrollo Hidalgo 
2016-2022 Visión Prospectiva para un Estado Resiliente 
ante Covid-19.

Implementando 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 ejercicio fiscal 
2022.
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Contingencias o daños por desastres naturales Para atender las contingencias o daños suscitados por 
desastres naturales, el Gobierno del Estado de Hidalgo 
prevé en el presupuesto de egresos 2022 los recursos con 
base a lo señalado en el artículo 9 de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 
Quinto Transitorio de dicha Ley, mismos que señalan que 
“El Presupuesto de Egresos de las Entidades Federativas 
deberá prever recursos para atender a la población 
afectada y los daños causados a la infraestructura pública 
estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres 
naturales, así como para llevar a cabo acciones para 
prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales”. 

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 
2022, 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.
⦁ Seguros catastróficos.

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 2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.

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 los 
nuevos procesos a seguir.
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Riesgos que impiden el acceso a Servicios de Salud El Gobierno del Estado de Hidalgo implemento una política 
integral de acceso a los servicios de salud permitiendo que 
el 95 por ciento de la población cuente con acceso inclusive 
en las zonas de alta dispersión de las localidades.

La Actualización del Plan Estatal de Desarrollo presenta 
como segunda política sectorial de la administración 
estatal, la atención de la salud, estableciendo como su 
propósito fundamental procurar el derecho de los 
hidalguenses al disfrute del nivel más alto de salud física, 
mental y social; así como cumplir con el ejercicio efectivo 
de los servicios de salud, que garanticen la accesibilidad, 
disponibilidad y calidad, bajo un enfoque de prevención.

Pagos posteriores a los plazos  establecidos en el  Artículo 17 de la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios  que 

deriven en observaciones por entes fiscalizadores

Realizar programa de trabajo calendarizado (reuniones 
virtuales)  con las dependencias ejecutoras para verificar 
que la contratación, ejecución, comprobación y pago de los 
recursos  cumpla con los plazos establecidos de acuerdo al 
artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera , para evitar 
posibles observaciones de carácter financiero.

Incumplimiento a normatividad en materia de Distribución de Participaciones 

Federales.

Modificaciones o actualizaciones a la normatividad, que deriven en pagos a 

los municipios no contemplados en el presupuesto.

Realizar reuniones programa de trabajo calendarizado 
(reuniones virtuales) con las áreas responsables del cálculo, 
publicación y pago de las Participaciones Federales a los 
Municipios.
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