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No hay duda de que el Paquete 
Económico 2021 se presenta 

en un contexto de una severa crisis 
económica. El secretario de Hacienda 
sostenía, recientemente, que era la 
mayor crisis padecida desde la Gran 
Depresión de 1929. 
Los recursos públicos siempre son 
escasos; ahora se verán doblemente 
impactados por la crisis. La caída de la 
economía ocasionó que los ingresos 
presupuestarios también disminuyeran 
en aproximadamente 391 mil millones 
de pesos (mmdp). 

Este año el Gobierno Federal logró 
contener la caída de ingresos 
petroleros y tributarios porque hizo 
uso de los “guardaditos” que existían 
a lo largo y ancho de la estructura 
pública. Estos fondos fueron de gran 
ayuda para enfrentar la pandemia al 
destinarlos al Sector Salud y Programas 
Sociales. 
Es importante resaltar que el 
presupuesto destinado a la salud 
tendrá un crecimiento del 9.2% 
respecto a lo aprobado en 2020 en 
términos reales. Además, para el 
ejercicio 2021 se contempla otorgar 
338 mil 46 mdp a la dependencia 
rectora de la Educación, lo que la 
ubica como la que recibirá mayor 
presupuesto. Educación, Salud y 
Programas Sociales son los ejes 
centrales del Paquete Económico 2021. 
Sin embargo, para estados y 
municipios el tema central es el 
gasto federalizado, aquel que 
fundamentalmente se realiza en 
estados y municipios con recursos de 
origen federal, vía Participaciones y 
Aportaciones. 
En esta entrega se analizará la 
estructura del gasto federalizado, sus 

componentes, así como la asignación 
de los recursos financieros que se 

proponen para el año 2021. 

Gasto Federalizado 2021
no alcanzará para todos

* Por Carlos Germán Palafox Moyers
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la caída de ingresos petroleros y tributarios 
porque hizo uso de los “guardaditos”; fondos 
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pandemia al destinarlos al Sector Salud y 
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