
Cuenta de la Hacienda
Pública Federal 2012

Subsecretaría de Egresos
Unidad de Contabilidad Gubernamental





 

 

CONTENIDO 



 

PRESENTACIÓN 

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 
2012, muestra en el tomo de Resultados Generales, los logros más importantes de la 
gestión pública, a través de los siguientes capítulos analíticos:  

Panorama Económico. En éste se describen los objetivos y la estrategia económica 
propuesta para el año, junto con los resultados obtenidos, con base en la evolución 
de las principales variables. 

Resultados de Finanzas Públicas. Aquí se analiza el grado de cumplimiento de las 
metas de la política fiscal, con base en los balances presupuestario y primario,  
mismos que se erigen en los principales indicadores de la postura fiscal. 

Política de Ingresos. Describe la estrategia aplicada y las medidas adoptadas en 
materia tributaria y de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, destacan-
do su papel en el cumplimiento de las metas del programa de finanzas públicas.  

Política de Gasto. Muestra el comportamiento del gasto neto del Sector Público 
Presupuestario, así como la evolución del gasto programable, atendiendo a su clasi-
ficación económica y administrativa. 

Política de Deuda. Plantea los alcances de dicha política en el marco del programa 
económico anual. Para ello, se explican las características fundamentales de la 
estrategia, tanto a nivel global como en el ámbito interno y externo. En complemen-
to se analiza la información cuantitativa referente al saldo, endeudamiento neto y 



 

costo financiero de la deuda pública presupuestaria, explicando las diferencias entre 
lo observado y lo previsto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Clasificación Funcional del Gasto. Presenta los egresos según los propósitos       
socioeconómicos que persiguen las políticas públicas, de manera que muestra los 
objetivos generales y los recursos financieros destinados a su consecución. 

En cuanto a la difusión de la Cuenta Pública, además de la versión impresa, se 
mantuvo el propósito de hacerlo llegar al mayor número de usuarios posibles, con 
su presentación en disco compacto y en la página de Internet de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Asimismo, con el fin de dar a conocer los principales 
resultados de las finanzas públicas se acompaña de este folleto, en donde se      
resumen las acciones y alcances obtenidos en materia de ingresos, gasto y deuda      
públicos, junto con el desempeño de las principales variables económicas. 
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Para utilizar el disco compacto tome en consideración los siguientes 
aspectos: 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE: 

 Unidad de CD-ROM indispensable 
 Memoria RAM 2GB o superior 
 Internet Explorer 7 o superior 
 Sistema Operativo Windows 2000 o superior 
 Acrobat Reader Ver. 7 o superior 
 Office 2000 o superior 

SI NO DISPONE DEL SOFTWARE ACROBAT READER O NECESITA 
ACTUALIZARLO, PUEDE INSTALARLO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 Entre a Internet y acceda a la siguiente ruta: 
http://www.adobe.com/es/products/ 

 Baje el programa de forma gratuita e instálelo 

PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN: 

 Insertar el disco compacto en la unidad correspondiente 
 Se iniciará el programa del Navegador abriendo la página inicial 
 Si no se presentó automáticamente la página, ejecutar desde el Explora-

dor de Windows el archivo [Unidad de CD-ROM]:\index.html, ejemplo: 
G:\index.html 

 Seleccionar la información a consultar. 

Disponible en Internet: 
www.hacienda.gob.mx            Nota: Se debe cuidar el disco compacto contra daños físicos 

http://www.adobe.com/es/products/reader/
http://www.hacienda.gob.mx/
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