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UN PRESUPUESTO RESPONSABLE EN RESPUESTA  

A LA EMERGENCIA.  
 

Presentación del Paquete Económico 2021. 

Luz Elena González Escobar 

Congreso de la Ciudad de México  

3 de diciembre de 2020 

 

Muy buenos días a todas y a todos 

 

Presidenta Margarita Saldaña, diputada Margarita Saldaña Hernández, 

Presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, muchas gracias 

por recibirme este día.  

 

Señoras y señores legisladores de la Ciudad de México: 

 

El dia 30 de noviembre fue entregado a esta soberanía, en tiempo y forma 

el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021 mismo que contiene: La 

propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos, la propuesta del Presupuesto de 

Egresos, y las modificaciones al Código Fiscal para el ejercicio fiscal 2021. 

 

Hoy con respeto, por obligación constitucional y porque más que nunca es 

necesario llegar a acuerdos fundamentales, agradezco nuevamente a esta 

soberanía, la convocatoria para este encuentro.  

 

Tengo que comenzar asumiendo la dificultad y la gravedad del momento, 

pero confiando en el diálogo, el respeto y la responsabilidad tal como lo 

exige una situación que no había sido vista por ninguna generación de 

mexicanos hoy vivos.   

 

Debido a la seriedad del momento lo que me corresponde es entregar a 

ustedes un paquete económico con un alto sentido de responsabilidad: 

responsabilidad para enfrentar una emergencia que sigue poniendo en 
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riesgo la salud y la vida de las mujeres y hombres que viven en nuestra 

Ciudad. 

 

El énfasis que encontrarán en este presupuesto es abrir paso y otorgar 

viabilidad a la atención de la contingencia, priorizando la salud de todas y 

todos, apoyando directamente a los más necesitados y vulnerables, sin 

descuidar las responsabilidades y proyectos que condensan el mandato del 

cambio, mandato que esperó y demandó la ciudadanía: una ciudad con 

derechos para todas y para todos, una ciudad con más y mejor movilidad, 

una ciudad con mejor seguridad, una ciudad sustentable y con mejor 

infraestructura pública. Al lado de la emergencia, se tratan propósitos 

también inaplazables. 

 

Estamos haciendo un planteamiento responsable de los ingresos. Se diseñó 

un paquete que cumple con los objetivos del Plan Maestro General de 

Desarrollo de la Dra. Claudia Sheinbaum, pero dentro de un contexto de 

menores recursos –mucho menores recursos- realidad que nos acecha, 

desde este mismo ejercicio en curso.  

 

Hemos avanzado en estos dos años, gracias al mejor gasto: honesto, 

transparente, austero, sin la necesidad de incrementar impuestos, 

manteniendo nuestro compromiso de no endeudar excesivamente a la 

Ciudad y no abandonamos ni abandonaremos esos principios rectores que 

nos distingen.  

 

La propuesta del Paquete Económico está marcada un suceso global que 

ha afectado la vida del planeta tanto como la de los habitantes de la Ciudad. 

El año 2020 va a ser recordado como un año axial, un año de inflexión.  

 

La amenaza global, el nuevo coronavirus, nos ha mostrado nuestra 

fragilidad como especie, y de muchas maneras ha trastocado la vida de 

todas y cada una de las personas: nuestros hábitos, nuestras actividades, 

nuestra economía, nuestra actitud ante el futuro.  
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En ese desafío, el Gobierno de la Ciudad de México ha hecho todo, todo lo 

que ha estado en nuestras manos para estar a la altura de las 

circunstancias, anteponiendo la vida y la salud, a cualquier otro objetivo y 

criterio. Era y sigue siendo innegable que existía una necesidad de fortalecer 

la capacidad hospitalaria, contratar más personal y brindar todos los 

insumos necesarios para las personas que día a día, hace más de ocho 

meses, trabajan sin descanso para que cada paciente tenga una 

oportunidad real de recuperar su salud.    

 

En el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, implementamos una 

estrategia basada en datos, en evidencia. Esta evidencia ha respaldado 

todas y cada una de las decisiones y las etapas por las que ha cursado la 

Ciudad en la emergencia.  

 

El virus del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas, nos ha obligado a 

suspender actividades, a resguardarnos, a multiplicar nuestras 

precauciones, a mantener distancia física y social.  

 

En medio de tal alteración, la Ciudad ha seguido funcionando, y el Gobierno 

no ha renunciado, suprimido ni suspendido el cumplimiento de ninguna de 

sus obligaciones.  

 

Los proyectos prioritarios que buscan cambiar la cara y la dinámica de la 

Ciudad para hacerla más incluyente, se han mantenido, han avanzado y 

continúan su marcha. Lo que es más, esos mismos proyectos están 

permitiendo relanzar, ahora mismo, varios sectores de la economía.  

 

Pero es importante decir que como nunca, como nunca, el diseño y 

elaboración del Paquete Económico estuvo determinado por el contexto 

económico adverso, gravemente afectado en casi todas las dimensiones de 

la existencia social, incluyendo, claro está, la dinámica recaudatoria: los 

ingresos de las personas y empresas, y por supuesto los ingresos del 

gobierno. 
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La economía mundial, nacional y la nuestra han resentido esta situación y 

hasta que no hayamos desplegado la aplicación de una vacuna eficiente 

contra el COVID-19, el panorama económico seguirá siendo 

extraordinariamente adverso. Por eso hemos querido ser muy responsables 

y realistas. 

 

En 2020, se proyecta un decrecimiento de 4.4 en la economía mundial. Para 

nuestro país, la Secretaría de Hacienda estima una caída económica más o 

menos del 7.5 por ciento. Esta caída, global y nacional, afecta la economía 

de la Ciudad, al comercio y los servicios, a la inversión, a la industria de la 

construcción, las manufacturas, al turismo, actividades tan importantes para 

nuestra ciudad.  

 

Si bien es cierto que a nivel nacional, la Ciudad de México tiene la economía 

local más importante, por delante del Estado de México, de Nuevo León, de 

Jalisco y de Veracruz, también es cierto que los ingresos de la Ciudad han 

resentido más que nadie los efectos negativos de la pandemia en nuestra 

economía. Una situación en evidente paradoja: como somos la entidad que 

más recauda por si misma, somos la Ciudad que más resintió el abrupto 

cierre de su economía y el pausado retorno a cierta normalidad.  

 

Los últimos meses, comenzamos a ver una incipiente recuperación en 

distintas actividades y sectores: la construcción, la industria manufacturera, 

así como el comercio han registrado avances respecto a los meses 

anteriores, durante al menos ya un trimestre, y en términos laborales que es 

importantísimo en este caso, en octubre se crearon 36 mil 902 nuevos 

empleos, respecto del mes anterior, con lo cual se confirma la ruta de la 

reactivación económica promovida siempre desde abajo con la colaboración 

con el sector privado en la Ciudad. 

 

 

Para nuestra propuesta de Ley de Ingresos, se han considerado las 

circunstancias excepcionales, la evolución de la actividad económica en 

cada uno de los distintos sectores, las previsiones de ingresos federales ya 

aprobadas por el Congreso de la Unión para nuestra ciudad. De ser 
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aprobado por esta Soberanía, la Iniciativa de Ley de Ingresos contempla un 

monto de 217 mil 962.2 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2021. Esta 

cifra representa una disminución de 8.8 por ciento, comparada con la 

Iniciativa del 2020.  

 

En lo que corresponde a nuestra responsabilidad, los ingresos provenientes 

de la recaudación local se estiman en 102 mil 123.7 millones de pesos, que 

representan el 46.8% de los ingresos totales de la Ciudad.  

 

Subrayo, es una cifra que aún en estas circunstancias excepcionales es 

ejemplo de autonomía financiera y de eficacia recaudatoria. Las principales 

fuentes de ingresos locales seguirán siendo el Impuesto Sobre Nóminas, el 

Impuesto Predial, el pago por Derechos de Suministro de Agua.  

 

En términos de los Ingresos de los Organismos de Transporte, se estima 

que el próximo ejercicio fiscal aporten 7 mil 307.8 millones de pesos, que 

significa una reducción de 20.4% a lo estimado este año. El escenario 

previsible es que se mantengan los protocolos en las actividades 

económicas, para seguir cuidándonos, lo que se traduce en menor uso del 

transporte público. En particular, se estima una disminución en la 

recaudación de los ingresos propios por tarifa de mil 693.2 millones de pesos 

en el Metro, 20.4 por ciento menos. Sin embargo, estamos garantizado la 

operación de todo el sistema de transporte de la Ciudad para el próximo 

año.  

 

Los ingresos federales, que representán 51.1% de los ingresos totales de la 

Ciudad, se proyectan en 111 mil 338.5 millones de pesos, que implican un 

monto de 9.6 por ciento menor a lo proyectado en 2020. El principal 

componente de estos ingresos son las Participaciones como bien saben: 

79.8 por ciento, es decir, cuatro de cada cinco pesos que recibiremos del 

gobierno federal pertenecen al rubro de Participaciones. 

 

El concepto más afectado serán los Incentivos derivados de la Colaboración 

Fiscal, que en 2020 se estimaron en 10 mil 912.7 millones de pesos, pero 

en este 2021 se esperan, según la aprobación del Congreso, 3 mil 482.2 
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millones de pesos. Esta reducción se debe principalmente a la suspensión 

de acciones presenciales de fiscalización, ante el riesgo de contagios por la 

pandemia. Una vez más: la salud es nuestra absoluta prioridad. 

 

Pero hay elementos positivos: el comportamiento del Predial y el Impuesto 

Sobre Nóminas, en los cuales esperamos un aumento para el próximo año, 

y quiero reconocer el compromiso de la ciudadanía y de la mayoría de las 

empresas, sensibles, responsables y solidarias.  

 

Finalmente, el monto de endeudamiento neto para el próximo año es de 4 

mil 500 millones de pesos, aprobado por el Congreso de la Unión. Este 

monto fue aprobado por este Congreso y lo utilizaremos responsablemente 

para continuar con el financiamiento de nuestras obras de infraestructura 

clave: la ampliación de la Línea 12 del Metro, el Tren Interurbano México-

Toluca, el Trolebús Elevado y la conclusión de la construcción de las líneas 

1 y 2 de Cablebús. Solamente se destinará la deuda a obras de 

infraestructura de movilidad. 

 

 

La Iniciativa de Ley de Ingresos se acompaña de diversas modificaciones 

en el Código Fiscal y el mantenimiento de compromisos con los 

contribuyentes, tendientes a fortalecer la cultura tributaria. 

 

Destaca el hecho de que no se incrementarán los impuestos para el 

siguiente año, y únicamente se incluye la actualización de cuotas y tarifas 

con base en un factor inflacionario. En este contexto, los contribuyentes no 

soportarán mayores cargas impositivas, ni las empresas. 

 

Se mantiene el Subsidio de 100 por ciento al Impuesto sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, el cual aplicará del primero de enero al 31 de marzo del 

2021, en vehículos cuyo valor sea menor o igual a 250 mil pesos.  

 

Con el objeto de proteger la salud de las personas, se han habilitado y se 

seguirán habilitando medios electrónicos para acceder a trámites, servicios 

y procedimientos ante la Tesorería. Se intensifica el uso de medios 
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electrónicos para la entrega de boletas predial y de Derechos de Agua, y el 

trámite de procedimientos de carácter resarcitorio. 

 

Y lo más más importante en el Código Fiscal, se mantienen los apoyos a los 

grupos vulnerables, como las reducciones en el Predial y en el Agua:   

• A Adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos 
• A Madres solteras, viudas y huérfanos pensionados 
• A Jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez 
• a poseedores de inmuebles dentro de Programas de 

Regularización Territorial,  
Entre otros beneficios y facilidades tributarias. La equidad permanece 

como eje central de nuestra política tributaria. 

 

Anunciamos con la entrega de este paquete económico que estamos 

proponiendo mayores descuentos para el pago anual anticipado del Predial, 

10 por ciento si se paga en enero y 6 por ciento, en febrero;  

 

Se darán facilidades y un descuento del 50% sobre Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles, cuando provengan de herencias, para facilitar 

que las personas tengan certeza y orden jurídico en su patrimonio. 

 

Confiamos que las medidas y facilidades implementadas desde la Tesorería 

continuarán avanzando y que la ciudadanía seguirá cumpliendo voluntaria y 

puntualmente con sus contribuciones. Cuando la gente percibe con claridad 

los cambios en su entorno, instrumentados de forma honesta y transparente, 

acude a cumplir con convicción sus obligaciones fiscales. 

 

El presupuesto de egresos para el próximo año, se funda en tres objetivos 

irrenunciables: seguir garantizando la atención de la pandemia hasta que se 

tenga claridad sobre la aplicación de alguna vacuna; garantizar y proteger 

los programas sociales de apoyo directo a los grupos vulnerables en estos 

momentos difíciles y continuar con la construcción de las obras de 

infraestructura estratégicas, comprometidas por la Jefa de Gobierno  
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Por ello, ponemos a su consideración un techo presupuestal de 217 mil 

962.15 millones de pesos, la misma disminución de los ingresos, 8.8 por 

ciento. De manera razonada, estricta, responsable, insistimos en el 

equilibrio fiscal. .  

 

Comparado con las Alcaldías y los Órganos Autónomos y de Gobierno, el 

Sector Central será quien asuma el mayor ajuste en  presupuesto cerca de 

10 por ciento menos comparado con lo aprobado por esta soberanía para 

este año. Las Alcaldías, por su parte, tendrán un ajuste de 8.8 por ciento 

menos que el  presupuesto de  2020 y los Órganos Autónomos y de 

Gobierno tendrán en promedio un ajuste de  1.3 por ciento de presupuesto, 

quitando el efecto que genera el cambio de la Fiscalía en organismo 

autónomo 

 

El Sector Central del Gobierno tendrá así, un techo de 157 mil 847.8 millones 

de pesos. Las instituciones que tendrán un aumento en su  presupuesto 

respecto de 2020 serán aquellas encargadas de la provisión de los servicios 

de salud, la compra de pruebas, la compra de los kits de apoyo, el 

despliegue de equipos territoriales para la contención de los contagios y el 

fortalecimiento del sector salud, para seguir atendiendo la pandemia 

 

El Fideicomiso Educación Garantizada, encargado del programa “Mi Beca 

para Empezar”, también recibirá mayores recursos para garantizar que las 

familias tengan un apoyo en ese momento de máxima necesidad y 

continuaremos con el apoyo a nuestros estudiantes. En 2021 el monto de la 

beca, por instrucción de la Jefa de Gobierno, aumentará 50 pesos, 

quedando en de 350 para preescolar, 380 para las niñas y niños que cursen 

la  primaria y 450 para Centros de Atención Múltiple. 

 

Hemos tenido cuidado de no afectar sectores estratégicos. Las instituciones 

con menor reducción presupuestal serán las relacionadas con la provisión 

de la atención a emergencias, la política social, el otorgamiento de 

microcréditos y la seguridad ciudadana.  
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En cuanto a las Alcaldías, se les destinarán 39 mil 873.6 millones de pesos. 

Este monto implica una disminución igual, de 8.8 por ciento, en sus recursos, 

respecto de 2020. Con esto se cumple con la constitución al mantener el 

mismo porcentaje de presupuesto, respecto del presupuesto total de 2020, 

y su reducción es menor a la del Sector Central. También vamos a mantener 

la proporción que cada alcaldía tenía en 2020, respecto del  total destinado 

a alcaldías. La propuesta busca afectar lo menos posible a las Alcaldías y a 

diferencia de lo ocurrido en la administración pasada,  no da preferencias 

indebidas a ninguna. Repito, en el ajuste no se ha utilizado  sesgo político 

alguno. Es decir, no se privilegia ni se afecta a alguna Alcaldía en particular, 

el criterio es el mismo porque se gobierna para todos, sin excepción.  

 

El ajuste también incluye a los Órganos de Autónomos y Gobierno, cuya 

mayoría de instituciones reducirá su presupuesto, excepto por las 

instituciones electorales, que deben afrontar un año electoral; la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos.  

 

El ajuste es delicado, pero necesario. Estamos ante circunstancias 

excepcionales, no comparables con otros años electorales, por lo cual estas 

instituciones también deberán de ser solidarias y responsables con la 

situación que vivimos, se deberá garantizar el derecho al voto en un nuevo 

contexto que nos obliga a todos a ajustarnos, operar con lo que se cuenta, 

cumpliendo con las tareas primordiales. Estas circunstancias nos obligan a 

ser doblemente responsables -sin excepción- y garantizar que cada peso 

sea gastado de forma eficiente y transparente. 

 

Si analizamos la propuesta de Egresos por capitulo de gasto comprobamos 

lo anterior.  

 

El capitulo 1000 de servicios personales  se estima en 71,442.4 mdp, 6.7% 

menor que en 2020. Tengo que aclarar que esta disminución no se debe a 

despidos de personal, estamos cumpliendo con la promesa a nuestros 

trabajadores de salvaguardar sus empleos, lo anterior,  de nuevo es el efecto 

del paso de la Fiscalia a organismo autónomo porque debo decir que con el 

monto proyectado, que estamos somentiendo ante esta soberanía ,aún con 
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los recortes, no olvidamos a nuestros trabajadores: la base de nuestra 

operación y de nuestra ciudad y se mantiene el compromiso de la Jefa de 

Gobierno de otorgar un aumento de 9 por ciento a policías en 2021 está 

garantizado,  y se garantiza también  el incremento salarial para el personal 

de base.  

 

Además contrataremos nuevos maestros para 2 nuevos planteles del 

Instituto de Educación Media Superior (que estarán listos en 2021), para la 

Universidad de la Salud y para el Instituto Rosario Castellanos. Por 

supuesto, se asegura la contratación de personal de salud para seguir 

conteniendo la pandemia . La construcción de las 2 nuevas preparatorias, 

en Iztapalapa y Tláhuac, y la de la Universidad en La Magdalena Contreras, 

por  una inversión de 200 millones de pesos. 

 

Para priorizar los programas sociales y proyectos estratégicos fue necesario 

hacer un esfuerzo inedito de austeridad en gasto corriente. En materiales y 

suministros y en servicios generales el techo proyectado, para estos 

capítulos, es de 37, 287.7mdp es decir 18.9 menos a lo aprobado en 2020. 

 

Llevamos al minimo el gasto necesario en muchas partidas y  capítulos, 

buscando potenciales fuentes de ahorro por ejemplo en arrendamientos, 

compra de papel, pasajes, gasolina, etc. Pero garantizando, en todo 

momento, la prestación básica de los servicios públicos. 

 

El presupuesto para transferencias sociales, refleja esta  prioridad y en 

enfoque que le estamos dando   al presupuesto del próximo año, el 

presupuesto en capitulo 4000 asciende a 18 mil 865.5 millones de pesos, 

con un aumento de 15.6% respecto de 2020. Es un presupuesto que no 

puede comprimirse sino al contrario: aumentarlo precisamente ahora en la 

adversidad. Recursos adicionales para quedarse en casa, para que nuestra 

gente pueda seguir cuidándose y cuidando a los suyos. 

 

Además, daremos continuidad a todos  programas exitosos de la Ciudad 

como PILARES, la atención a poblaciones rurales  los Sistemas de 

Captación de Agua de Lluvia, los apoyos a la vivienda, uniformes y útiles 
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escolares, el financiamiento al transporte público, seguro de desempleo, 

entre otros. 

 

No quiero dejar de enfatizar un punto clave del presupuesto y para nuestra 

economía: el monto para inversión física está garantizado y estamos 

gestionando con el Gobierno de México la coparticipación en proyectos de 

transporte y renovación urbana que reduzcan las necesidades de recursos 

para inversión en infraestructura el próximo año, con cargo al presupuesto 

público de la ciudad 

 

Lo asignado asegura la ejecución de proyectos multianuales previamente 

iniciados: proyectos de movilidad sustentable, infraestructura de salud, que 

permiten mejorar las condiciones de los centros penitenciarios y modernizar 

toda la infraestructura  básica.  

 

Por mencionar algunos ejemplos:  

 

● Se garantiza el compromiso de adquirir nuevos vehículos para el 
Heroico Cuerpo de Bomberos.  

● Se destinarán mil 926 millones de pesos para la prestación de servicio 

de trenes de la Línea 12 del Metro, y mil 738 millones de pesos para 

la ampliación de la misma línea 

● Se invertirán mil 800 millones de pesos para la construcción del 

Trolebús elevado  

● Se emplearán mil 110 millones de pesos para los trabajos de las 2 

primeras líneas del Cablebús  

● Se modernizará la infraestructura penitenciaria con 773 millones de 

pesos  

● Se invertirán 530 millones de pesos para la modernización del 

alumbrado público en Chapultepec y el Centro Histórico 

●  Se destinarán 400 millones de pesos para la construcción del Hospital 

General de Cuajimalpa. 

● Continuará la readecuación de cruceros conflictivos en vialidades 

primarias con una inversión de 100 millones de pesos 
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● Se avanzará en la ampliación de la Línea 4 del Metrobús, con 88.5 

millones de pesos,  

● Se llevará a cabo la segunda etapa de la rehabilitación del Gran Canal 

con 50 millones de pesos,  

● Se dará mantenimiento preventivo y correctivo a la carpeta asfáltica 

en la red vial primaria con 360.6 millones de pesos,  

● Iniciará la renovación de la Línea 1 del Metro  

● Se invertirán 20 millones de pesos para un laboratorio de análisis para 

apoyar los sistemas de macromedición de agua potable y drenaje,  

● Para obras de acondicionamiento de la infraestructura de agua potable 

en 6 distintas Alcaldías también se destinará un monto importante, 

etcétera. 

 

Se mantiene el mismo monto para otorgar créditos para Micro, y Pequeñas 

y Medianas Empresas también en este precupuesto , por eso, en términos 

del capítulo 7000, lo recursos destindados  a FONDESO y los recursos 

destinado al INVI se mantienen,, lo mismo que todos los créditos  para 

garantizar el derecho de acceso a la vivienda.  

 

 

Señoras y señores: 

 

Este paquete económico implica importantes sacrificios y ajustes para 

todos: para el Gobierno Central en primer lugar, para el Congreso, para las 

Alcaldías, para los Órganos Autónomos y de Gobierno. Es un gran esfuerzo, 

pero entraña un alto sentido de responsabilidad. 

 

Al Congreso, a las y los representantes del pueblo les garantizamos 

transparencia, información continua, acceso a datos y, de mi parte, 

comunicación continúa y diálogo  permanente.  

 

El presupuesto para atender la emergencia lo hemos podido visualizar con 

claridad: se trata de dirigir todos los recursos disponibles a la atención de la 

pandemia, a la protección de quienes nos protegen –los médicos, las 

enfermeras, el personal médico- ellos  están arriesgando su vida por 
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preservar las nuestras. Un presupuesto que mantenga la operación de 

hospitales y clínicas, y de los centros habilitados para la atención de 

enfermos. Y las previsiones necesarias para los insumos, instrumentos, y 

eventualmente para la adquisición de pruebas y   vacunas tan pronto  sea 

posible. Estas son las prioridades. Segundo: mantener la política económica 

para quedarnos en casa, para no exponer a los vulnerables. Y tercero: el 

presupuesto se concentra en garantizar los programas sociales 

fundamentales para la población, en estricto apoyo a la población más 

vulnerable  y  las obras de infraestructura estratégica que habíamos 

comprometido y que representan el cambio urbano más importante en 

mucho tiempo.  

 

El esfuerzo que vamos a realizar es un esfuerzo parejo, es decir,se  trata 

con los mismos criterios a todas las dependencias y todos los órganos de la 

Ciudad, especialmente a las Alcaldías. No hay preferencias ni trato desigual. 

En esa medida, es un presupuesto con una visión compartida.  

 

Tienen ustedes la garantía de que cada número y cada cálculo, cada 

formulación, expuestos en las tres iniciativas que hoy presentamos, han sido 

trabajados con seriedad y responsabilidad, que el día de hoy, compartimos 

con este Honorable,  esta Honorable representación un compromiso clave 

para enfrentar el reto más importante que ha vivido México y su ciudad 

capital en varias generaciones.  

 

Muchas gracias a todas y todos por su atención 

 

  


