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FINANCIERA DEL INEGI

En mayo, el Inegi presentará 
las “Estadísticas de las finanzas 
públicas estatales y municipales 
2017”. Un problema importante 
que enfrentan algunas entidades 
federativas es que presentan 
altos niveles de endeudamiento, 
lo cual implica que el costo 
de deuda sea elevado y que 
deje menores recursos para 
programas sociales. Una 
planeación presupuestal 
responsable evita este tipo de 
problemas financieros.
Los presupuestos sostenibles 
estimulan una mayor recaudación 
local, porque el incremento 
de impuestos estatales puede 
verse reflejado en más y 
mejores programas sociales. 
Los ciudadanos pueden estar 
dispuestos a contribuir con 
más recursos si ven que sus 
impuestos son usados con 
eficiencia y eficacia. Una mayor 
recaudación local también implica 
una menor dependencia de 
transferencias federales.
La disciplina financiera es útil para 
las entidades federativas, para 
tener una mayor capacidad de 
enfrentar eventualidades, como 
disminución de transferencias 
federales, incremento de tasas de 
interés, depreciación del peso o 
desastres naturales. 
Las finanzas públicas estatales 
sanas dan un mejor panorama a 
generaciones futuras y generan 
recursos para necesidades y 
obligaciones presentes, como 
presupuesto a universidades 
públicas, servicios de salud, 
seguridad pública o pensiones a 
trabajadores estatales.

Kristobal Meléndez Aguilar, 
analista del Centro de 

Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP)

El Inegi presenta las “Estadísticas de las finanzas públicas estatales y municipales”. Con 
este instrumento se pueden conocer los ingresos y egresos de todos los estados y municipios del país, 
incluyendo las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

5 DE MAYO. Este día se lleva a 
cabo la elección presidencial en 
Panamá, en la que participarán 
los siete partidos legalmente 
constituidos en el país. En dicha 
jornada electoral se votará 
también por el vicepresidente 
de la República, diputados del 
Parlamento Centroamericano 
y diputados de la Asamblea 
Nacional.

14-16 DE MAYO. Se celebra 
en Londres, Reino Unido, 
la conferencia “Petroleum 
Geology of Mexico and 
the Northern Caribbean”, 
organizada por la Sociedad 
Geológica del Reino Unido, la 
cual tiene la finalidad de reunir 
a investigadores e industriales 
del ramo para analizar el estado 
de esta región en lo referente 
al sector petrolero.

 24 DE MAYO. El Inegi 
presenta los Indicadores 
macroeconómicos del sector 
público 2017, con lo que se 
pueden conocer estadísticas 
de producción y construcción 
del sector público y otros datos 
para comprender mejor la 
situación económica del país.

28-29 DE MAYO. Se celebra la 
Conferencia internacional sobre 
Management y Tecnología de 
la Información, en la Ciudad 
de México, organizada por 
Academics World, donde 
se discutirán las principales 
innovaciones y los desafíos en 
la materia.

15 DE MAYO.
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