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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 2011. 
 
Durante los últimos cinco años, se ha avanzado con decisión y sobre bases firmes para construir una 
economía más vigorosa y una sociedad más justa. Los resultados confirman que, con el esfuerzo permanente 
y conjunto de sociedad y gobierno, y pese a los obstáculos enfrentados, se marcha en la dirección correcta, y 
en el camino que aún falta por recorrer alcanzaremos nuevas y más grandes realizaciones. 
 
En el ámbito económico, en 2011 México tuvo un comportamiento productivo favorable, mantuvo un sistema 
financiero sólido y seguro, y preservó la salud de sus finanzas públicas. El crecimiento estuvo sustentado en 
los sectores productivos y en la demanda externa e interna, presentándose un patrón balanceado desde el 
punto de vista de las fuentes de crecimiento. De esta forma, a pesar de la incertidumbre y volatilidad en el 
contexto internacional, la economía es robusta y sigue creciendo en forma balanceada. 
 
Los resultados en materia de estabilidad son producto de una estrategia diseñada para enfrentar los retos 
estructurales y coyunturales de las finanzas públicas, junto con el adecuado manejo de la política monetaria. 
Las elevadas reservas internacionales y la renovación de la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario 
Internacional fueron factores relevantes para el mantenimiento de la estabilidad y la recuperación de los 
mercados financieros nacionales. Tales avances se han traducido en mejores condiciones de vida para los 
mexicanos. Sin embargo, se debe reconocer que aún persisten grandes retos en materia de pobreza y 
seguridad pública que el Gobierno continúa enfrentado con determinación.  
 
Bajo este contexto se desarrolló el quehacer público durante 2011, del cual en forma transparente y efectiva, 
conforme a las exigencias de los mexicanos, el Ejecutivo Federal informa a esa Cámara de Diputados, a 
través de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. 
 
El documento conserva la estructura de los años anteriores, al concentrar las principales acciones y 
resultados de la gestión financiera del sector público, tanto en términos cualitativos como cuantitativos, en un 
tomo impreso. La información con mayor nivel de detalle, consolidada y agrupada por dependencia, ramo y 
entidad, se muestra en un Banco de Información disponible en archivos magnéticos de fácil consulta. 
 
Con relación al tomo de Resultados Generales, éste se conforma por un apartado analítico y dos 
estadísticos. La estructura temática del primero, se ajustó a la presentada en la exposición de motivos del 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011. Así, en el capítulo de 
Política de Gasto, específicamente en el apartado de Recursos Entregados a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y Municipios, se modificó la Metodología para la determinación del Gasto Federalizado con la 
finalidad de incluir la totalidad de los recursos que se transfieren a los gobiernos locales, de conformidad con 
los establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y el Título Segundo del Decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. 
 
En lo que se refiere al Banco de Información, su contenido se enriqueció con el propósito de facilitar los 
trabajos de revisión y fiscalización. De esta forma, en el Tomo de información del Sector Público 
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Presupuestario se presentan cuadros con el Costo Financiero de la Deuda por Concepto y Origen en los que 
se muestran de forma separada los intereses y, las comisiones y gastos. En el apartado correspondiente a la 
información programática, particularmente, en el Análisis del Cumplimiento de los Indicadores, se incluye el 
presupuesto original, modificado y ejercido de los Programas Presupuestarios asociados a los indicadores, 
con lo que se fortalece la vinculación de los procesos de planeación y programación al asociar los programas 
presupuestarios y sus indicadores con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, con el Eje de Política 
Pública del Plan Nacional de Desarrollo y con los objetivos de los Programas Sectoriales de las  
dependencias y entidades. 
 
Finalmente, con el propósito de apoyar el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la Cuenta 
Pública, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reiteran su disposición para 
presentar, cuando así lo requiera la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los datos, registros y 
documentos comprobatorios de los ingresos, gastos y deuda pública aquí asentados, junto con los relativos a 
los programas y metas correspondientes para su revisión y fiscalización. 
 


