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Negocios

Producción	 	 	
	 DIC-12	 ENE-12	 FEB-12
IGAE (Var. % anual) 1.4 3.2 0.4
  Agropecuario 11.5 13.4 4.9
  Industria -1.1 1.7 -1.2
  Servicios 1.9 3.5 1.1
	 2010	 2011	 2012
PIB (Var. % anual) 5.5 3.9 3.9
  Agropecuario 3.1 -2.6 6.7
  Industria 5.9 4.0 3.6
  Servicios 4.8 4.8 4.1
	
EmPlEo	y	dEsEmPlEo	 	 	
	 	DIC-12	 	FEB-13	 	MAR-13
Asegurados IMSS/1 16,062 16,227 16,281
  Permanentes 13,848 13,934 13,976
  Eventuales 2,214 2,293 2,305
	 	DIC-12	 	FEB-13	 	MAR-13
Tasa desocupación/2 4.5 4.9 4.5
Tasa de subocupación/3 7.6 8.2 7.8
	 2011	 2011-IV	 2012-IV
Tasa desocupación/2 4.8 4.8 4.9
Tasa de subocupación/3 9.0 9.0 8.0
	
inflación	(%)	 	 	
	 	DIC-12	 	FEB-13	 	MAR-13
Mensual 0.23 0.49 0.73
Acumulada 3.57 0.90 1.64
Anual 3.57 3.55 4.25
1/ Miles de trabajadores 
2/ Porcentajes de la PEA
3/ Porcentajes de la población ocupada

finanzas	Públicas	 	 	
	 2012	 2012-I	 2013-I
Balance público/4 -404 -50 40
    Ingresos públicos 3,518 862 890
    Petroleros 1,190 297 280
    No petroleros 2,328 565 610
      Tributarios 1,517 405 422
      No tributarios 215 30 56
  Gasto público 3,923 920 854
    Programable 3,105 708 654
    No programable 818 212 201
Deuda neta/5 5,353 4,862 5,244
  Interna 3,770 3,372 3,712
  Externa 1,583 1,490 1,533
Deuda externa bruta/6 126 116 126
4/ Flujos acumulados en miles de millones de pesos
5/ Saldos en miles de millones de pesost
6/ Saldos en miles de millones de dólares

balanza	dE	Pagos/7	 	 	

	 2010	 2011	 2012
Cuenta Corriente -1,949 -9,671 -9,249
  Bienes y servicios -13,035 -15,400 -12,781
  Renta -10,451 -17,244 -19,034
  Transferencias 21,537 22,974 22,566
Cuenta Financiera 42,417 49,159 43,680
  Inversión directa 6,327 9,365 -12,937
  Inversión de cartera 31,432 45,946 73,379
  Otras inversiones 4,657 -6,151 -16,762
Errores y omisiones -19,853 -11,308 -16,960
Reserva bruta 20,615 28,180 17,471

rEsErvas	intErnacionalEs/8	 	
	 DIC-12	 26-ABR		 3-MAY				
Reserva bruta 167,050 171,757 170,870
  Pasivos hasta 6 meses  3,535 4,621 2,725
Reserva neta 163,515 167,136 168,145
	
ExPEctativas	Económicas	 	
	 	DIC-12	 	MAR-13	 	ABR-13
Crecimiento 2013 3.45% 3.46% 3.35%
Crecimiento 2014 3.96% 3.95% 3.96%
Empleo 2013/9 604 629 654
Empleo 2014/9 637 685 706
Inflación 2013 3.69% 3.75% 3.90%
Inflación 2014 3.52% 3.73% 3.77%
Dólar 2013 $12.69 $12.44 $12.19
Dólar 2014 $12.72 $12.56 $12.19
7/ Flujos acumulados en millones de dólares
8/ Saldos en millones de dólares
9/ Miles de trabajadores asegurados en el IMSS

Indicadores Económicos
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Gobierno corporativo en estados y municipios

Sin embargo, al ciudadano poco 
versado en estos temas le resulta difí-
cil creer que esta gestión se lleve a cabo 
eficientemente.

Los ciudadanos que experimentan 
en carne viva algunos de los siguientes 
indicadores; no pueden sentir más que 
frustración ante el marasmo burocrático 
que obstaculiza el buen uso de recursos 
públicos. 

Si estos ciudadanos hipotéticos estu-
vieran conscientes que el porcentaje más 
alto de los ocho fondos del Ramo 33 que 
asciende al 51 y 33% a nivel estatal y mu-
nicipal, respectivamente de sus ingresos, 
está destinado a la educación, segura-
mente su indignación crecería. 

El sector público requiere una re-
definición de la lógica de gobierno que 
cambie la forma de trabajar de los servi-
dores públicos y las formas de participa-
ción ciudadana. 

Las leyes de Presupuesto y Responsa-
bilidad Hacendaria, de Coordinación 
Fiscal y de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación estable-

cen métodos de control, evaluación y fisca-
lización para la asignación de fondos corres-
pondientes a las participaciones (Ramo 28) 
y las aportaciones (Ramo 33) del gobierno 
federal hacia los estados y municipios.
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del IMEFPaRa este Reto, la cultura 

de gobierno corporativo basada 
en cuatro pilares de conducta 
como son la ética, la transpa-

rencia, la responsabilidad y la rendición 
de cuentas puede ser la respuesta.

Valioso resulta analizar si los deseos 
del ejecutivo de los 32 niveles estatales o 
de los 2,440 municipales, no solamente 
fueran avalados por su personal de con-
fianza, por los cuerpos legislativos afines 
a su partido político o por las autoridades 
de control y supervisión interna de los 
gobiernos locales; sino también por ins-
tancias externas ciudadanas.

La participación de la comunidad 
como propietaria, parte interesada o 
usuaria de servicios públicos deber 
ser institucionalizada y no solo repre-
sentar casos aislados de éxito basados en 

liderazgos personales de gobernantes y 
de gobernados.

Para generar esta cultura, los distin-
tos órganos ciudadanos podrían hacer 
suyos los principios de gobierno corpora-
tivo para aplicar sistemas de autocontrol 
subnacionales que permitieran reducir 
los riesgos estratégicos y operativos de 
las instancias gubernamentales.

Si los beneficios de la cultura de go-
bierno corporativo son evidentes, ¿pode-
mos los ciudadanos seguir aún ausentes 
y agentes de nuestro entorno local? ¿Po-
demos seguir permitiendo que los recur-
sos públicos sean utilizados solamente 
con base en leyes y normas de alcance 
delegacional, municipal o estatal? ¿Qué 
podemos hacer al respecto?

Usted lector tiene la palabra y la 
iniciativa.  

indicadores	poblacionales	y	de	desempeño
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