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1. La importancia de la difusión de datos



Acceso a información
Porcentaje de hogares según disponibilidad de TIC

93.2%

50.9% 49.5%
45.4%
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Televisión Conexión a
internet

TV de paga Computadora

Aún hay una alta proporción de la población mexicana con poco

acceso a medios de información.

Fuente: INEGI



Acceso a información
Uso de internet

63.9%

36.1%
Sí usa

No usa

Entre las personas de 6 años y más.

Más de una tercera parte de la población

está excluida del uso de internet.

Fuente: INEGI



Acceso a información
Actividades en internet

Las categorías no son excluyentes, por lo que la suma de las 

proporciones es superior al 100%

12.9%

16.6%

28.0%

49.4%

76.6%

78.1%

90.0%

91.4%

96.9%

0% 50% 100%

Para operaciones bancarias en línea

Para ordenar o comprar productos

Para interactuar con el gobierno

Para leer periódicos, revistas o libros

Para acceder a redes sociales

Para acceder a contenidos audiovisuales

Para comunicarse

Para entretenimiento

Para obtener información

Fuente: INEGI



Percepción y realidad
A pesar de avances económicos y

sociales, la percepción no siempre

encaja con los datos duros.

68% de la población mexicana piensa que la vida hoy está peor a la de

hace 50 años.
Fuente: Pew Research Center 



2. El papel de México, ¿cómo vamos?



México, ¿cómo vamos?

En este contexto, México, ¿cómo vamos? (MCV) nace como una

organización sin fines de lucro que busca comunicar de forma

clara, sencilla y útil conceptos económicos que sirvan como

herramienta para realizar un análisis informado sobre la situación

económica del país y los estados.

MCV se mantiene presente en diversos medios: redes sociales,

radio, televisión e internet para propagar información económica e

insistir en el uso de datos duros que respalden cualquier

discusión.



1. Semáforo Económico Estatal

Con el fin de mostrar los muchos Méxicos en uno, se analizan los indicadores

económicos de los Semáforos Estatales.

Crecimiento económico

Generación de empleo formal

Informalidad laboral

Productividad laboral

Pobreza laboral

Deuda pública

Desigualdad de ingresos laborales

Ocupación en el gobierno

INDICADORES FUENTES

INEGI (ITAEE)

STPS e IMSS

INEGI (ENOE)

Insumos: ENOE e ITAEE

Coneval

SHCP

Insumos: INEGI (ENOE)

Insumos INEGI (ENOE)



1.1 Semáforo Económico Estatal
Crecimiento económico (promedio 2017)

Mayor a 4.5%

Negativo

Entre 3.4% y 4.5%

Entre 0% y 3.4%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI.



1.2 Semáforo Económico Estatal
Generación de empleo formal (acumulados 2017)

Más del 100% de la meta estatal

Entre 75% y 100% de la meta estatal

Menos del 75% de la meta estatal

102%

51%

5.2%

58%
96%

124%

92%

168%

240%

-19%

-12%

0%31%
49%

7%

8%

113%

126%

54%

14%

115%

47%69%

73%

110%

23%

14%

61%

237%
30%

73% 52%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos de la STPS.



1.3 Semáforo Económico Estatal
Informalidad laboral (1° trimestre de 2018)

Menor al nivel nacional 

y disminución mayor o igual a 

la nacional (-0.5 pp)

Menor al nivel nacional y 

disminución menor a la nacional 

(-0.5 pp)
Mayor al nivel nacional

Nacional

52.2%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI.



1.4 Semáforo Económico Estatal
Productividad laboral (4° trimestre de 2017)

Mayor a nivel nacional y con 

aumento mayor al nacional ($0)

Menor al nivel nacional 

Mayor al nivel nacional y con 

aumento menor al nacional ($0)

Nacional

$162

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI.



1.5 Semáforo Económico Estatal
Pobreza laboral (1° trimestre de 2018)

Menor al nivel nacional 

y aumento menor o igual al 

nacional (0.2 pp)

Menor al nivel nacional y 

aumento mayor al nacional (0.2 pp)

Mayor al nivel nacional

Nacional

39.1%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos de Coneval.



1.6 Semáforo Económico Estatal
Desigualdad de ingresos laborales (1° trimestre de 2018)

Menor al nivel nacional y 

disminución mayor a la nacional 

(-0.005)

Menor al nivel nacional y 

disminución menor a la nacional 

(-0.005)
Mayor al nivel nacional

Nacional

0.376

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI.



1.7 Semáforo Económico Estatal
Ocupación en el gobierno (1° trimestre de 2018)

Menor o igual al nivel nacional y 

disminución mayor o igual a la 

nacional (-0.1 pp)

Menor o igual al nivel nacional y 

disminución menor a la nacional 

(-0.1 pp)

Mayor al nivel nacional

Nacional

3.9%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos del INEGI.



1.8 Semáforo Económico Estatal
Deuda pública (al 4° trimestre de 2017)

Menor al promedio nacional 

y disminución mayor o igual a la 

nacional (-0.2 pp)

Menor al promedio nacional y 

disminución menor a la nacional 

(-0.2 pp)

Mayor al promedio nacional

Promedio

nacional

3%
3.8%

1.7%

5.2%

9.2%
5.6%

5.1%

2.2%

1.8%

7.5%

0.9%

0.2%

5.7%4.1%
1.3%

1.9%

2.6%

1.1%

1.2%

3.9%

4.8%

2.2%

2.5%4.6%

3.1%

0.9%

3%

4.9%

1.5%

0.2%
1.8%

3.1% 0.0%

Elaborado por México, ¿cómo vamos? con datos de la SHCP.



2. Semáforos Electorales Estatales

Con los Semáforos Electorales, MCV busca contribuir al debate informado, con

datos duros y objetivos en los nueve estados con elecciones a gobernador.



2.1 Semáforos Electorales
Chiapas



2.2 Semáforos Electorales
Ciudad de México



2.3 Semáforos Electorales
Jalisco



3 En cifras, ¿cómo vamos?
Esta publicación busca hacer

accesibles diversos datos

económicos para saber quién

produce qué, qué entidades

crecen, dónde se concentra la

pobreza, en qué regiones hay

más empleo formal.

Presenta una fotografía

económica de cada estado y

los compara.



3.1 En cifras, ¿cómo vamos?
Gasto público per cápita en salud



3.2 En cifras, ¿cómo vamos?
Hogares con computadora



3.3 En cifras, ¿cómo vamos?
Recepción de remesas



3.4 En cifras, ¿cómo vamos?
Perfiles estatales: Aguascalientes



3.5 En cifras, ¿cómo vamos?
Perfiles estatales: Campeche



3.6 En cifras, ¿cómo vamos?
Perfiles estatales: Tamaulipas
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