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Ciudad de México, 22 de diciembre de 2020 
BOLETÍN SAF /2020 

 
PUBLICA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PAQUETE ECONÓMICO 2021  

  
• Para 2021, se estima que el Gobierno de la Ciudad de México tenga ingresos y egresos por un total de 217 mil 

962.2 mdp; se destinan recursos para la atención de la pandemia y la salud, la inversión social y programas 
sociales 

•  No se incrementan ni se crean nuevos impuestos y se establece un descuento mayor por pronto pago del 
predial, 10 por ciento en enero y 6 por ciento en febrero 

 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, informa que 
ayer fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los Decretos por los que se expide la 
Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y el Código Fiscal de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2021que establecen ingresos y egresos por 217 mil 962.2 millones de pesos, que garantizan la atención 
de la pandemia, además de no establecer nuevos impuestos, ni incrementar los existentes. 

Ante la contracción económica del 8.5 por ciento estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para el cierre del año, la Ley de Ingresos 2021 de la Ciudad de México contiene una política fiscal 
responsable, eficiente y equitativa. Si bien se garantizó que no habrá nuevos impuestos en 2021, sino 
únicamente se actualizarán las cuotas y tarifas existentes conforme a la inflación, la Ley de Ingresos 
demuestra que la Ciudad de México mantiene su autonomía financiera y su eficacia recaudatoria.  

En este sentido, los ingresos propios de la Ciudad ascenderán a 102 mil 123.7 millones de pesos, siendo 
las principales fuentes de ingresos locales el Predial y el Impuesto Sobre Nómina (ISR), mientras que por 
las participaciones, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal, la Ciudad de 
México tendrá ingresos por 111 mil 338.5 millones de pesos. Los ingresos son completados por los 4 mil 
500 millones de pesos derivados de financiamientos, mismos que fueron determinados por el Congreso 
de la Unión en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Por lo que respecta al Presupuesto de Egresos, reconociendo el contexto de adversidad generado por la 
actual crisis sanitaria, se redujo al máximo los gastos no esenciales de la administración pública, para 
garantizar y reforzar los recursos necesarios para darle continuidad a la atención por la pandemia de 
COVID-19, a la inversión en proyectos y obras sociales y a los programas de apoyos sociales. Estos dos 
últimos, pilares para la reactivación económica de la capital.  

Bajo las premisas de combate a la corrupción, transparencia y austeridad republicana, el Presupuesto está 
confeccionado con responsabilidad y eficiencia, pues garantiza el cumplimiento de las prioridades y 
necesidades de los habitantes de la Ciudad de México, dando preferencia al gasto en materia de salud, 
educación, protección social, vivienda y servicios a la comunidad, justicia, asuntos de orden público y de 
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seguridad interior, protección ambiental y transporte. Del presupuesto establecido al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro se contemplan los recursos necesarios para el pago correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021 del Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado “Modernización 
Integral de Trenes, Sistema de Control y Vías de Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo”. Asimismo, 
se garantiza la continuidad de la reconstrucción de la Ciudad, estimando al cierre de 2020 unos 2 mil 250 
millones de pesos. 

El Presupuesto mantiene programas y apoyos sociales para familias afectadas por la pandemia, al igual 
que de fortalecer el acceso a la educación a través de becas, el mantenimiento de centros PILARES y la 
contratación de docentes. De la misma manera, los proyectos y la inversión en infraestructura para la 
salud y para la movilidad vial se mantienen como prioridad, en especial en estos tiempos de adversidad.  

En el caso de las Alcaldías, si bien se acordó un ajuste de su monto asignado, su presupuesto total 
ascenderá a 39 mil 873.6 millones de pesos, en total cumplimiento a lo establecido por la Constitución de 
la Ciudad de México.  

Finalmente, por lo que respecta al Código Fiscal para 2021, se mantienen los compromisos con los 
habitantes de la Ciudad de México, al no incrementar ni proponer nuevos impuestos, además de 
establecer un descuento por pronto pago del predial del 10 por ciento en enero y 6 por ciento en febrero. 
Asimismo, se busca fortalecer la cultura tributaria, con medidas que facilitan e innovan la relación del 
contribuyente con la administración tributaria de la Ciudad, como el uso de medios electrónicos con el fin 
de garantizar el derecho a la salud de los contribuyentes.  

Además, el Código Fiscal mantiene los apoyos en predial y agua para adultos mayores sin ingresos fijos y 
escasos recursos; madres solteras, viudas y huérfanos pensionados; jubilados o pensionados por riesgos 
de trabajo e invalidez, así como el 100 por ciento de subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos de enero a marzo en vehículos menores o igual a 250 mil pesos. También se preserva el 
descuento del 50 por ciento en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) en caso de herencias. 

Para incentivar la regularización del registro vehicular en la Ciudad de México, se establece un programa 
donde se verificarán únicamente los adeudos a favor de la Ciudad de México y no de otras entidades.  

A través del Código Fiscal se continuarán habilitando medios electrónicos para trámites, servicios y 
procedimientos que se efectúan, así como la eficacia tributaria y la seguridad jurídica.  
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