


Paquete Económico 2021

• Desempeño económico de la Ciudad de México 2020 y perspectivas 2021
• Iniciativa de Ley de Ingresos de la CDMX 2021
• Código Fiscal de la CDMX 2021
• Propuesta de Presupuesto de Egresos de la CDMX 2021

Bajo los principios de transparencia, combate a corrupción y austeridad republicana

Dar continuidad a 
los proyectos de 
infraestructura

de la Ciudad 

Seguir atendiendo 
la emergencia 

sanitaria, 
garantizar la salud 

Asegurar el bienestar 
de las familias 

programas sociales, 
apoyo a los más 

vulnerables, educación 

El Paquete Económico tiene como objetivos prioritarios:



El impacto del COVID-19 en la economía nacional 

y de la ciudad presentan un contexto incierto pero 

con signos de recuperación para el siguiente año

La Secretaría de Hacienda estima una contracción 
anual de -8.5% al cierre del año y un crecimiento de 4.6% en 2021.
En ese contexto, los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal 
disminuyeron 5.4% entre enero y septiembre de 2020, comparados 

con el mismo periodo de 2019.

Para la Ciudad de México, se estima una contracción
anual de 7.6% al cierre del año.



El impacto del COVID-19 en la economía nacional y de 
la ciudad presentan un contexto incierto pero con 
signos de recuperación para el siguiente año

Sin embargo, en los últimos meses se observan señales positivas 
en el mercado laboral y en sectores económicos clave:

En octubre, se 

generaron 36,902 
empleos en la 

Ciudad 

El valor de la producción 

de la construcción creció 
3.6% y el valor de la 

producción de las 

manufacturas creció 
1.1% (agosto-

septiembre)

En el comercio, las 
ventas al por mayor y 

menor crecieron 8% y 
7%, respectivamente 
(agosto-septiembre) 

La actividad
industrial

creció 8.8% 
de junio a julio

La derrama 
económica por 

el turismo 
creció 184.4% 

en el mismo 
periodo



Ingresos para 2021

La Iniciativa de Ley de Ingresos CDMX 2021 se inscribe en el marco de una política
fiscal sostenible, cercana, moderna y equitativa.

Busca privilegiar el cumplimiento voluntario, el interés público, el sentido de
comunidad, la equidad, la transparencia y la honestidad, todo con un profundo sentido
social, en medio de un escenario económico incierto para las finanzas públicas.

Interés público
Sentido de comuni-

dad y equidad
Transparencia Honestidad 

Cumplimiento
voluntario



La autonomía financiera de la CDMX 
se mantiene

La Iniciativa de Ley de Ingresos proyecta un monto total de 

217,962.2 mdp para el ejercicio fiscal 2021, lo cual representa una 
disminución de 21,013.6 mdp (8.8%) respecto de 2020.

Concepto
Ley de Ingresos

CDMX 2020

Iniciativa Ley de 
Ingresos CDMX 

2021 

Cambio absoluto 
respecto a 2020

Variación
nominal

(%)

Ingresos totales 238,975.8 217,962.2 (21,013.6) (8.8)

Ingresos propios 111,762.9 102,123.7 (9,639.3) (8.6)

Ingresos de origen federal 123,212.9 111,338.5 (11,874.4) (9.6)

Ingresos derivados de 
financiamientos

4,000 4,500 500 12.5



Pese a los menores Ingresos Locales, se 
estima una mayor recaudación en el Predial

Gracias a los programas de
facilidades de pago y
descuentos, se estima que el
Predial generará 461.8 mdp
adicionales a lo estimado en
la Ley de Ingresos 2020.

Asimismo, se espera un
menor desempeño en el ISAI,
Derechos de Agua, los
Productos Financieros y las
Policías, por la menor
actividad económica y la
menor demanda de servicios
públicos.

Concepto
LICDMX 

2020 (mdp)
ILICDMX 

2021 (mdp)
Variación 

Absoluta (mdp)
Variación 

Nominal (%)

Ingresos Locales 94,830.8 87,136.3 (7,694.5) (8.1)

Predial 17,633.6 18,095.4 461.8 2.6 

ISAI 7,979.9 5,526.4 (2,453.5) (30.7)

ISTUV 4,890.7 4,711.6 (179.1) (3.7)

Impuesto Sobre Nóminas 26,932.4 26,758.3 (174.1) (0.6)

Suministro de Agua 7,619.3 6,657.9 (961.4) (12.6)

Control Vehicular 2,681.1 2,063.7 (617.4) (23.0)

Policía Auxiliar 7,193.2 6,848.9 (344.3) (4.8)

Policía Bancaria e Industrial 5,060.3 4,210.3 (850.1) (16.8)

Planta de Asfalto 709.0 539.5 (169.6) (23.9)

Productos Financieros 1,879.2 261.8 (1,617.4) (86.1)

Recuperación de Impuestos 
Federales

976.7 1,138.3 161.6 16.5 

Otros Aprovechamientos No 
Específicos

1,538.3 2,198.3 660.0 42.9 

Otros impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos

9,737.1 8,126.1 (1,610.9) (16.5)



La menor movilidad seguirá impactando 
los ingresos de los Organismos de Transporte

Dentro del Sector Paraestatal No Financiero,
se estiman 7,307.8 mdp de ingresos en los
Organismos de Transporte, 48.8% del total,
que representarían una reducción de
1,873.1 mdp (-20.4%) al compararse con la
LICDMX 2020.

Para el Fideicomiso para el Fondo de
Promoción para el Financiamiento del
Transporte Público (FFPFTP) se proyectan
32.6 mdp adicionales y para el Metrobús un
incremento de 11 mdp.

El mayor impacto se estima para el Metro,
1,693.2 mdp menos (-20.4%), seguido de la
RTP, 190.3 mdp menos (-36.6%).



Los Ingresos Federales también se reducirán, con 
excepción de las Aportaciones

Se proyecta que los ingresos federales
sumen 111,338.5 mdp; es decir, 11,874.4
mdp menos que los estimados en la
LICDMX 2020 (-9.6%).

Se estiman 231.1 mdp adicionales por
Aportaciones, comparado con 2020.

En contraparte, se espera una reducción en
los Incentivos Derivados de la
Colaboración Fiscal, 7,430.5 mdp menos,
seguido de las Participaciones, 2,905.7 mdp
menos, y los Convenios, 1,769.3 mdp
menos.



Las innovaciones al Código Fiscal 2021 tienen 
como principios fundamentales:

Un Código Fiscal Justo y 
Responsable

Eficiencia 
recaudatoria

Seguridad 
jurídica

Justicia
tributaria

Protección de los 
habitantes de la 

ciudad, poniendo
énfasis en los grupos 

más
vulnerables 

Responsabilidad 
con la economía 

familiar, teniendo 
en cuenta el 

contexto en el que 
se presenta



NO INCREMENTO DE IMPUESTOS
Se actualizan cuotas y tarifas conforme al factor inflacionario, pero no hay nuevos
impuestos en 2021.

USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL
DERECHO A LA SALUD DE LOS CONTRIBUYENTES
Se continúan habilitando medios electrónicos para trámites, servicios y
procedimientos que se efectúan.

EFICACIA TRIBUTARIA
con el objetivo de evitar la elusión fiscal.

Un Código Fiscal Justo y 
Responsable

3

1

2



CONTINUIDAD E INCREMENTO DE BENEFICIOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS

• Se mantienen los apoyos en Predial y Agua para grupos vulnerables: 
• Adultos mayores sin ingresos fijos y escasos recursos
• Madres solteras, viudas y huérfanos pensionados
• Jubilados o pensionados por riesgos de trabajo e invalidez

• Descuentos por pago anual anticipado de Predial de 10% al pagar en enero    
y 6% al pagar en febrero.

• 100% de subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos de enero a 
marzo en vehículos menores o igual a 250 mil pesos.

• Descuento de 50% en el ISAI en caso de herencias.

Un Código Fiscal Justo y 
Responsable
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El Presupuesto de Egresos 2021 será 
responsable y austero 

El contexto económico actual 
impone un presupuesto menor   

al de 2020. Se estima un 
presupuesto total de 

217,962.2 mdp
para 2021, lo que representa    

una disminución de                  

21,013.6 mdp
respecto de lo aprobado                              

para este año (8.8%)



El Sector Central tendrá un ajuste de 10% respecto a 2020, mientras que el 
presupuesto de las Alcaldías tendrá un ajuste igual al del Presupuesto en su 
conjunto, -8.8%.

Los Órganos Autónomos y de Gobierno tendrán en promedio un aumento, éste se 
debe a que durante 2020 la PGJ se presupuestó dentro del Sector Central, mientras 
que, en 2021, la Fiscalía ya es autónoma.

Sector Presupuesto 2021

Sin efecto FGJ

Cambio respecto a 
2020

Central 157,847.8 mdp -10%

Alcaldías 39,873.6 mdp -8.8%

Órganos Autónomos 
y de Gobierno

20,240.8 mdp -1.3%

El Sector Central absorbe el mayor costo y 
trabajará eficientemente



El Presupuesto reforzará las áreas clave para 
atender la pandemia

Se reforzarán los servicios de salud pública y los programas sociales mediante recursos 
garantizados e incrementos para el próximo año

Por ejemplo, SEDESA y los Servicios de Salud Pública, sumarán un incremento de 1,637.5 
mdp (48% del incremento total)

Gasto Prioritario del Sector Central de la Ciudad
de México por Función, 2020-2021 (mdp)

Función 2020 2021 Variación %

Salud 12,704.4 18,950.7 6,246.3 49.2%

Educación 7,652.3 8,912.0 1,259.7 16.5%

Asuntos de 
Orden Público

28,408.6 34,495.4 6,086.8 21.4%

Total 48,765.3 62,358.0 13,592.7 27.9%



Se cuidó que las áreas estratégicas 
tuvieran los menores ajustes
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Instituciones encargadas de, la atención de emergencias, 

política social, otorgamiento de micro créditos o el 
transporte público tendrán el menor impacto en el ajuste 

presupuestal

Sector Presupuesto 2021 Cambio respecto a 2020

FONDESO 496.5 mdp -5.3%

Procuraduría Ambiental 111.4 mdp -5.1%

Procuraduría Social 388.7 mdp -2.3%

INVI 3,269.4 mdp -4.4%

Metro 15,081.9 mdp -3.6%



Las Alcaldías tendrán un ajuste parejo, 
respetando el mandato constitucional 

El presupuesto total de las 
Alcaldías será de 

39,873.6 mdp
-8.8% respecto al 2020

El presupuesto cumple con los 
mandatos constitucionales 

y garantiza el ejercicio de las 
atribuciones de cada Alcaldía

Se propone una reducción del 
mismo porcentaje para todas 
las alcaldías, sin distinciones



Los Órganos Autónomos y de Gobierno

Los Órganos Autónomos y de 
Gobierno tendrían 20,240.8 mdp, 
51.2% más que en 2020 (explicado 
por la transformación de la PGJ en 
FGJ durante 2020).

El Instituto Electoral es el órgano 
con mayor crecimiento por la 
jornada electoral del próximo año.

Concepto 2020 2021 Variación Variación %

Congreso 1,776.1 1,400.0 -366.1 -20.7%

Tribunal Superior de Justicia 6,401.9 6,254.2 -147.7 -2.3%

Auditoría Superior 518.1 400.0 -118.1 -22.8%

INFOCDMX 183.4 147.9 -35.6 -19.4%

Junta Local de Coordinación y 
Arbitraje

471.0 441.8 -29.2 -6.2%

Tribunal de Justicia Administrativa 515.0 492.8 -22.3 -4.3%

Consejo de la Judicatura 229.5 227.0 -2.5 -1.1%

Tribunal Electoral 250.9 255.6 4.7 1.9%

Comisión de Derechos Humanos 435.4 452.9 17.4 4.0%

Universidad Autónoma CDMX 1,342.0 1,395.7 53.7 4.0%

Instituto Electoral 1,275.5 1,586.6 311.1 24.4%

Fiscalía General de Justicia - 7,186.3 7,186.3 NA



Servicios Personales (Capítulo 1000) 

Para servicios personales se estiman                    

71,442.4 mdp, 6.7% menos que en 2020.

Se garantiza el incremento de 9% para 
policías, así como un incremento al 
personal de base durante 2021.

Se contratarán nuevos maestros para 
nuevos planteles del IEMS, la Universidad de 
la Salud y el Instituto Rosario Castellanos y 
personal de salud para continuar con la 
atención de la pandemia de Covid-19.



Materiales y Suministros y Servicios 
Generales (Capítulos 2000 y 3000) 

En materiales, suministros y servicios generales 
el techo proyectado es de 37,287.7 mdp, menor 
en 18.9% a lo aprobado en 2020.

El ajuste se realizó llevando el gasto al mínimo 
necesario para la operación en todas las partidas 
de estos capítulos.

Buscando potenciales fuentes de ahorro, algunos 
ejemplos de los ajustes del gasto se observan en 
arrendamientos, servicios, mantenimiento y 
otros conceptos.



Transferencias y apoyos sociales (Capítulo 4000)
Eje conductor de la propuesta

El presupuesto para transferencias, apoyos y ayudas ascendería a 

18,865.5 mdp, 15.6% más que en 2020.

Con esto, se dará continuidad a diversos programas para la Ciudad 
y su gente:

• Pilares 

• Mi Beca para Empezar aumenta 50 pesos la beca

• Programa “Altépetl” y Captación de agua de Lluvia

• Apoyos a la Vivienda 

• Uniformes y útiles Escolares

• Financiamiento al transporte Público 

• Seguro de Desempleo 

• Beca Pilares



Inversión Pública (Capítulos 5000 y 6000) 

• Prestación de servicio de trenes de la L12 del
Metro, 1,926 mdp

• Ampliación de la L12 del Metro, 1,738 mdp

• Trolebús elevado, 1,810 mdp

• Líneas 1 y 2 del Cablebús, 1,110 mdp

• Mantenimiento del Circuito Interior, 879 mdp

• Servicio de infraestructura penitenciaria,
773 mdp

• Modernización del alumbrado público en
Chapultepec y el Centro Histórico, 530 mdp

• Construcción del Hospital General de
Cuajimalpa, 400 mdp

Para inversión, el monto proyectado es de 17,450.5 mdp.
Se garantiza la ejecución de los proyectos multianuales 
previamente iniciados:



Inversiones Financieras (Capítulo 7000)

En inversiones financieras, el techo estimado es 
de 2,783.0 mdp, 26.8% menos que en 2020.

Aún con esta variación enfocada a productos 
financieros, se garantiza el presupuesto del 
Instituto de Vivienda y del Fondo para el 
Desarrollo Social.

El monto destinado al Instituto de Vivienda en 
2021 es de 2,150 mdp.

El presupuesto para el Fondo de Desarrollo 
Social es de 496.4 mdp.



Proyectos financiados con deuda

Para 2021, son 5 los proyectos que se financiarán con deuda pública

Todos los proyectos tendrán efectos positivos en la calidad de vida de las personas, al 
reducir los tiempos y costos de traslado y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.

Prioridades de gasto
Presupuesto 2021 

(mdp)

Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-
Observatorio

1,738.1 

Construcción del Tren Interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México 110.0

Sistema de Transporte Eléctrico (Trolebús Elevado) 1,511.9

Construcción de la Línea 1 Cuautepec – Indios Verdes, del Cablebús + adquisición de 
terrenos y/o derechos

561.8

Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del 
Cablebús + adquisición de terrenos y/o derechos

578.2

TOTAL 4,500.0



• Se realizó con enorme sensibilidad social y responsabilidad administrativa, poniendo
énfasis en la protección de la población, la salud, los ingresos de la población más
vulnerable, la educación y asumiendo el entorno económico que a todos esta afectando.

• Los programas sociales y la atención a la salud y la pandemia están garantizados.

• El gobierno central pone el ejemplo efectuando ajustes importantes en partidas de gasto
corriente para dar viabilidad a la propuesta, pero garantizando la prestación de todos los
servicios públicos.

• Se continúan los esfuerzos encaminados a seguir reactivando la economía, no se plantean
nuevos impuestos, ni incrementos de los mismos y se garantiza la continuidad de los
proyectos de infraestructura.

• Se reconoce el esfuerzo, solidaridad y compromiso de las Alcaldías, el congreso y los
organismos autónomos. Así como de los empresarios de la ciudad que han hecho un
esfuerzo extraordinario en los últimos meses.

Paquete Económico 2021




