INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA,
LAS FINANZAS Y LA DEUDA PÚBLICA
¿QUÉ SON?

Son los documentos que dan a conocer los
avances sobre la situación económica,
ingresos, egresos y ﬁnanzas públicas del país.

El Ejecutivo Federal envía al Congreso
de la Unión por medio de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.

Se entregan el último día hábil en los meses: abril (1er trimestre),
julio (2do trimestre), octubre (3er trimestre) y enero (4to trimestre).

INFORMACIÓN DESTACADA AL TERCER TRIMESTRE 2021
SITUACIÓN ECONÓMICA
Los ingresos presupuestarios del Sector Público
ascendieron a 4 billones, 322 mil, 258 millones
de pesos, monto 5.6% mayor en términos reales
al mismo trimestre de 2020.

Al segundo trimestre de 2021, como último dato
disponible, la cuenta corriente registró
un superávit de 6.3 mil millones de dólares.

Las exportaciones petroleras aumentaron
en el tercer trimestre 9.4% con respecto
al trimestre anterior.

El peso mexicano presentó una depreciación
trimestral de 3.4%, para ubicarse en un nivel
de 20.64 pesos por dólar al cierre de septiembre.

Las actividades primarias disminuyeron 1.7%
respecto a mayo-junio de 2021.

Las actividades secundarias mostraron
un crecimiento de 0.9%
respecto al bimestre previo.

Durante los primeros nueve meses de 2021,
se han generado 640,564 nuevos registros
de empleo ante el IMSS, alcanzando
un total de 20.5 millones o 99.6% del nivel
de febrero de 2020.

La inﬂación general del tercer trimestre de 2021,
se ubicó en 5.80%.

INGRESO Y GASTO
Información sobre el gasto:

Balance primario del sector público:

El gasto neto pagado fue de 4 billones 705 mil
875 millones de pesos, monto mayor al registrado
en el mismo periodo del año anterior.

La diferencia entre los ingresos totales
y los gastos (sin considerar deuda), registró un superávit
de 107 mil 601 millones de pesos.

DEUDA PÚBLICA

* Incluye préstamos bancarios, emisiones
de Valores Gubernamentales y deuda
con organismos ﬁnancieros internacionales.

La deuda neta del Gobierno Federal* se ubicó
en 9 billones 858 mil 418 millones de pesos.

RECURSOS TRANSFERIDOS

Recursos transferidos
a gobiernos locales
(enero-septiembre)

Aportaciones a Entidades
Federativas:
1,471 mil 903.9 millones
de pesos.

Balance primario del sector público:
Provisiones Salariales
Participaciones
y Económicas:
a Entidades
La diferencia entre los
ingresos yFederativas:
gastos
87 mil
millones
mil 228.9
millones
(sin451.1
considerar
deuda)709
registró
un superávit
de pesos.de 104 mil 193 millones
de pesos.
de pesos.

¿DÓNDE ENCUENTRO MÁS INFORMACIÓN?

¿Cómo van los programas?
Descarga el avance
de Indicadores para medir
su desempeño.
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
En el Portal
de Transparencia
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
Presupuestaria
podrás ver cuánto
y en qué ha gastado cada uno de
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas
los
Programas de gobierno.
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas
Ingresa a las ﬁchas con los detalles.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas

En la sección “Programas”
del Portal de Transparencia
Presupuestaria, podrás
conocer los indicadores
que se actualizan
cada trimestre.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#consultas

En “Estadísticas
Oportunas”
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp
podrás obtener las cifras
de la situación económica,
ﬁnanzas públicas y deuda
pública actualizadas
por trimestre.
http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/estadisticas.jsp

Para ver el informe completo,
consulta los
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
“Informes
sobre la Situación
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
Económica, las Finanzas
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
Públicas
y la Deuda Pública”.
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union
http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_Congreso_de_la_Union

En Datos Abiertos puedes
descargar el avance
del gasto al máximo nivel
de desagregación:
partida especíﬁca.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abiertos

¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS INFORMES TRIMESTRALES?

Los entes, dependencias y entidades que ejercen
recursos públicos integran su información.

1

Los informes trimestrales son parte
de la etapa de seguimiento
del Ciclo Presupuestario.

La SHCP recopila la información a más tardar
15 días naturales después de concluido el trimestre.

2
3

El Congreso de la Unión recibe el informe
30 días naturales después de terminado el trimestre.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Como_entender_el_gasto#Como_entender_el_gasto

Sé un experto, consulta más detalles.
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Como_entender_el_gasto#Como_entender_el_gasto

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS INFORMES TRIMESTRALES?

Dan información sobre
los ingresos obtenidos
y cómo se gastan,
así como sobre
los resultados y avances
de los programas
gubernamentales.

Dan acceso público a la
información que reportan
las dependencias a través
de sus páginas de Internet.

https://twitter.com/TPresupuestaria
@TPresupuestaria

Permiten comparar
el desempeño
de la economía con
trimestres anteriores.

https://www.facebook.com/TPresupuestaria/
Transparencia Presupuestaria

Ayudan a entender
la situación económica
del país durante el año.

https://www.instagram.com/tpresupuestaria/
@tpresupuestaria

www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

