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PRESENTACIÓN
En México, el 2020 será recordado como el año de una pandemia
que sacó de la población económicamente activa, durante el momento más álgido de la crisis, a casi doce millones de personas, pero
también como el año en el que muchas otras realidades cambiaron.
Las nuevas formas de interactuar, reactivar la economía e impartir
y tomar clases, determinarán múltiples aspectos de nuestra vida.
Al interior del país, la crisis nos afectó de distintas maneras. Entre los estados más golpeados están aquellos que durante
décadas crecieron gracias a sectores como el turismo. Otros,
como Tabasco, se han recuperado a una mayor velocidad a pesar
de que su progreso social se ha estancado.
Las brechas de género, que parecían empezar a cerrarse en el sector
formal, se revirtieron y en la recuperación vuelven a ampliarse. Once
millones de personas se sumaron a las filas de la pobreza laboral, lo
que resultó en una proporción de dos a uno entre mujeres y hombres,
es decir, por cada hombre en esa situación hay dos mujeres cuyo
ingreso laboral no alcanza para la canasta básica.
Incluso para quienes tuvimos la fortuna de no perder el empleo
y lo continuamos desde casa, los retos no fueron menores, pues
la adaptación demandó flexibilidad, creatividad y arrojo.
A la par de la pandemia, el confinamiento y la crisis económica,
México, ¿cómo vamos? mantuvo su presencia a través de la tecnología disponible y las redes sociales. Durante 2020, la organización
se enfocó en documentar las reacciones de los gobiernos ante la
crisis, en sumarse a la agenda de las mujeres con un análisis del mercado laboral y en el progreso social. Sobre éste último, presentamos
por segundo año consecutivo la evolución del bienestar de la población en un análisis por estado.
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México, ¿cómo vamos? también enfrentó retos internos. En octubre
de 2020 asumí la dirección de la organización. Expreso mi reconocimiento al gran trabajo que realizó Valeria Moy, mi antecesora.
Si bien los cambios invariablemente conllevan efectos en las dinámicas de trabajo, a juzgar por el cierre de año, pareciera que nos
hemos reconfigurado exitosamente como equipo.
En resumen, México, ¿cómo vamos? logró terminar 2020 con
grandes satisfacciones, lo cual se debió al dedicado equipo de
investigadoras que lo conforma, al talento y compromiso del
grupo de #ExpertxsMCV y al extraordinario apoyo del Consejo
Consultivo de la organización, en particular de su presidente,
Luis de la Calle, y de Pablo González. También contamos con
apoyos institucionales de instancias como el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), en concreto de Julio Santaella
y su equipo, y del Coneval, entre otros.
MCV es una de las 3.85 millones de unidades económicas tamaño MiPyME que sobrevivieron a la pandemia, lo cual fue posible
gracias al generoso y solidario apoyo del Consejo Mexicano de
Negocios (CMN), quien en 2021 sigue creyendo en este proyecto.
Al CMN, nuestro más profundo agradecimiento.
A todas las personas, universidades, organizaciones y donantes que
nos apoyaron durante 2020, muchas gracias. Les invitamos a seguir
construyendo —en conjunto con México, ¿cómo vamos?— un país
más próspero y justo, cuyo crecimiento sea sostenido y en donde
la distribución de oportunidades e ingresos sea más igualitaria,
en beneficio de todas las mexicanas y todos los mexicanos.
Estamos listas para seguir trabajando.

Sofía Ramírez Aguilar

Ciudad de México, diciembre 2020

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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México, ¿cómo vamos? es un colectivo plural de
investigadoras e investigadores, respaldado por un
grupo más amplio de expertas y expertos en economía, finanzas, comunicación y políticas públicas.
Nuestra labor consiste en documentar el desempeño de variables económicas y sociales, así como
generar investigación, análisis y propuestas que
permitan impulsar el progreso social y el crecimiento económico acelerado y sostenido del país.
En 2020 cerramos el año con muchas satisfacciones
profesionales y saludamos a 2021 como un año de
cambio y crecimiento.
@MexicoComoVamos
www.mexicocomovamos.mx
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DIRECTORA GENERAL
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DIRECTORIO
Ana Bertha Gutiérrez Jiménez

COORDINADORA DE INVESTIGACIÓN
@AnaBerthaGtz

Adriana García Hernández

Katia Guzmán Martínez

COORDINADORA DE DATOS
@guzmart_

Karla Ruiz Argáiz
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@Adri_35
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Paulina Agudelo Velázquez

Karen Paola Torres Pérez
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INVESTIGADOR
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Servicio social 2020

NATALIA MORALES ARTEAGA
ITAM, marzo - noviembre 2020

MCV | INFORME DE LABORES 2020

7

CONSEJO
CONSULTIVO
Edna Jaime
Emilio Carrillo Gamboa
Francisco Lelo de Larrea
Gerardo de la Peña
Jaime Zabludovsky
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Jorge Suárez Vélez
Juan Ignacio Gil-Antón
Luis de la Calle Pardo
Luis Foncerrada
Manuel Molano
Martha Mejía
Pablo González
Valeria Moy
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GRUPO DE #EXPERTASMCV Y #EXPERTOSMCV
Nuestro grupo de más de 70 expertos y expertas en economía
y política pública representan el activo más importante de la organización: proveen reflexión, análisis y conocimiento económico,
financiero, político y de comunicación. Además de proporcionar
opiniones económicas mensuales, las y los expertos contribuyen
con artículos de opinión en el blog de México, ¿cómo vamos? y
aportan permanentemente su experiencia y talento a la organización.

Alejandra Palacios
Alejandro Werner
Alexandra Zapata
Arturo Damm
Arturo Fernández
Bárbara Carrillo
Carlos Brown
Carlos Elizondo
Carlos García Moreno
Carlos Lever
Carlos Serrano
Carlos Urzúa
César Octavio Vargas
David Kaplan
Deborah Riner
Denisse Dresser
Edna Jaime
Emilio Carrillo
Enrique Cárdenas
Fausto Hernández
Félix Vélez
Francisco Lelo de Larrea
Gabriel Lozano
Gerardo de la Peña
Gerardo Esquivel
Gonzalo Hernández Licona
Gustavo Merino
Héctor Aguilar Camín
Isaac Katz
Jaime Serra Puche
Jaime Williams
Jaime Zabludovsky
Javier Gavito
John Scott
Jonathan Heath

Jorge Alonso
Jorge Basave
Jorge Suárez Vélez
José Luis de la Cruz
José Merino
Juan Carlos Moreno-Brid
Juan Ignacio Gil-Antón
Juan Pardinas
Laurianne Despeghel
Leo Zuckermann
Luis de la Calle
Luis Felipe López-Calva
Luis Foncerrada
Luis Rubio
Luis Sánchez-Mier
Magdalena Barba
Manuel Molano
Manuel Sánchez
Miriam Acuña
Miriam Grunstein
Montserrat Ramiro
Oliver Azuara
Onésimo Flores
Pablo Cotler
Rafael MacGregor
Ramón Lecuona
Roberto Newell
Rodolfo de la Torre
Rodrigo De Haro
Rodrigo García Verdú
Sergio Fadl
Shannon O’Neil
Sofía Macías
Valeria Moy
Verónica Baz
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ALIANZAS Y SOCIOS ESTRATÉGICOS
Nuestra labor solo es posible porque contamos con una red
de aliados y socios, entre los que destacan:

Social Progress Imperative
socialprogress.org
Tec de Monterrey / Escuela de
Gobierno y Transformación Pública
escueladegobierno.itesm.mx

Instituto Tecnológico
Autónomo de México
itam.mx

Consejo Mexicano de Negocios
cmn.mx
Utopia2.org
utopia2.org
Zimat
zimat.com
Animal Político
animalpolitico.com
Expansión y Expansión Política
expansion.mx
Reforma y Datología
reforma.com
El Universal
eluniversal.com.mx
Milenio TV
milenio.com/mileniotv
… así como cientos de aliados entre
la ciudadanía, la sociedad civil, la
academia, los sectores productivos
y los medios de comunicación
tradicionales e independientes.
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NUESTRO TRABAJO
En un año de marcada incertidumbre económica para la población, México, ¿cómo
vamos? ofreció explicaciones claras
sobre fenómenos y variables económicas en un lenguaje sencillo y asequible.
La organización también difundió evidencia
sobre el progreso y el bienestar social de
la población, tanto a nivel nacional como
por entidad federativa, y analizó acciones
económicas de coyuntura que debieran
ocuparnos a todos.
México, ¿cómo vamos? mantuvo actualizados los #SemáforosEconómicos, uno
de nuestros productos insignia, que evalúan
el desempeño del país en variables como el
crecimiento económico, la generación de
empleo, la inflación, la pobreza y la informalidad laboral. Tanto en redes sociales como
en medios aliados y en nuestra página web,
publicamos infografías, textos explicativos
y artículos de opinión y análisis sobre los
sucesos económicos en el año, siempre con
un enfoque accesible.
Por otro lado, México, ¿cómo vamos? presentó por segundo año consecutivo el
Índice de Progreso Social 2020 por estado,
el cual dio cuenta del estatus del desarrollo
social antes de la pandemia por COVID-19.
En este índice, se muestra el avance y retroceso de cada entidad según tres dimensiones: qué tan cubiertas están las necesidades
básicas de su población, qué tan amplia es
la oferta de servicios públicos que propician
el bienestar y con qué oportunidades cuenta la gente para su desarrollo. En México,
¿cómo vamos? sabemos que en pleno siglo
XXI es imposible concebir el crecimiento
económico sostenido sin un mayor progreso
social para todas las personas.
En el contexto de la crisis económica ocasionada por la pandemia, Méxi-

co, ¿cómo vamos? documentó las medidas económicas anunciadas para
mitigar los efectos económicos, contrastó las medidas de los gobiernos locales
y comparó lo anunciado por el gobierno
federal con las acciones de otros países.
Será en 2021 que podremos constatar cuáles
de estas medidas realmente se llevaron a
cabo y el alcance de sus efectos.
En el rubro de comunicación, México, ¿cómo
vamos? atrajo nuevas audiencias y alcanzó
públicos diversos. Al hacer uso de espacios
en prensa internacional, nacional y local,
México, ¿cómo vamos? difundió información que se replicó en notas periodísticas
y artículos de opinión. La organización utilizó infografías y videos como herramientas para socializar los efectos de la crisis
por COVID-19 sobre la actividad económica, los negocios, los empleos y el ingreso
de la población.
En lo que respecta a la incidencia, la organización mantuvo contacto constante con los
legisladores, así como con altos funcionarios del gobierno federal y estatales, lo que
proporcionó información útil en el diseño de
políticas públicas encaminadas a potenciar
el desarrollo económico y social del país.
Al cierre del año, México, ¿cómo vamos?
contabilizó varios cientos de entrevistas
y participaciones en decenas de foros de
análisis en los que se difundió la labor de la
organización y las cifras que ésta se encarga
de procesar. Este trabajo fue retomado por
académicos y analistas.
En resumen, nuestra información llegó
a más personas que nunca, con un incremento de 22% en nuestra audiencia
a lo largo del año.

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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INCIDENCIA

NUESTRA LABOR ES RETOMADA POR FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL
Carlos Mendoza Davis

GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA SUR

Mauricio Villa

GOBERNADOR DE YUCATÁN
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José Antonio Ardavín

JEFE DE LA DIVISIÓN PARA AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE, RELACIONES GLOBALES, OCDE

México, ¿cómo vamos? se pronunció sobre
eventos políticos de relevancia, con lo que se
sumó a las voces que inciden con el respaldo
del cuerpo de #ExpertasMCV y #ExpertosMCV.

NUESTRA COLABORACIÓN CON GOBIERNO FEDERAL Y ESTATALES
Enero 2020

Febrero 2020

Paulina Agudelo, Investigadora de México,
¿cómo vamos?, participó en la Primera Sesión
Ordinaria del Consejo Sectorial Ciudadano
para la Planeación, Medición y Evaluación de
Desarrollo Económico del gobierno de Jalisco.

Ana Bertha Gutiérrez, Coordinadora de Investigación de México, ¿cómo vamos?, se reunió
con José Ignacio Peralta, gobernador de Colima,
y Valeria Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo
Social, para presentar los resultados del Índice
de Progreso Social México 2019.

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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Principal evento en el año
30 DE NOVIEMBRE 2020

Se presentó el Índice de Progreso Social México 2020 por medio de una
innovadora estrategia de comunicación, que incorporó la transmisión
en vivo de un evento con transmisión de comentaristas y breves videos
explicativos sobre el Índice que se mantuvieron en redes sociales.

Lanzamiento virtual con la participación de
Alexandra Zapata #ExpertaMCV, Carlos Brown #ExpertoMCV,
Pamela Cerdeira y Javier Risco, periodistas aliados de la organización,
y el exsecretario de Hacienda Carlos Urzúa #ExpertoMCV.

Con la participación
de comunicadores
profesionales y expertos
en economía y desarrollo,
el evento atrajo a más de:

4 mil asistentes
en las distintas plataformas (Facebook, Youtube y un

portal construido ex profeso para el lanzamiento en línea).

Sigue en línea para que nuevos usuarios puedan vivir
la experiencia y escuchar los principales resultados.

SITIO DE
LANZAMIENTO

506

ASISTENTES

FACEBOOK
LIVE
CANAL
DE YOUTUBE

1,270

ASISTENTES
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La cobertura del evento y la socialización del Índice en los diez
días posteriores generó más de cien notas periodísticas
en medios internacionales, nacionales y estatales.

La publicación del estudio y los indicadores del Índice
de Progreso Social México 2020 están disponible en la
plataforma del IPS y en www.mexicocomovamos.mx

lanzamientoips.mx
MCV | INFORME DE LABORES 2020
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Redes sociales
Más de

126 mil

seguidores en

@mexicocomovamos
Casi

2 mil

seguidores en

@socprogressmx

Más de

más de

95 mil

15 mil

me gusta

seguidores

con un
alcance de

848 mil
personas

y

6 mil

publicaciones
compartidas

Más de

2 mil

seguidores en

@mexicocomovamos
@socprogressmx
Con

102

publicaciones
en el año

18
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Análisis y opinión

CON CONTENIDO ORIGINAL Y PROPIO
Publicación de columnas de opinión, textos de análisis y notas informativas sobre los temas económicos de coyuntura.

62 columnas de análisis

en el blog de México, ¿cómo vamos?
en Animal Político. Publicación semanal,
recientemente con mayor frecuencia.
Gran participación de autoras y autores:
14 personas del grupo de #ExpertasMCV
y #ExpertosMCV.
Ocho miembros del equipo
México, ¿cómo vamos?
Cinco autores externos de corte académico,
empresarial e internacional (Social Progress
Imperative, Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado, Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey, Coparmex
y Banco Interamericano de Desarrollo).

25 notas económicas en el
#SemáforoEconómico de México,
¿cómo vamos? en Animal Político

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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43 artículos de divulgación de México, ¿cómo vamos?
en #ElDatoDeLaSemana en Expansión

Nueva colaboración en blogs de Nexos
A partir de diciembre 2020, MCV
tiene una presencia constante
en los blogs de Nexos.
La primera entrada, escrita
por Katia Guzmán, nuestra
coordinadora de datos, trató
sobre el Índice de Progreso Social
México y el discurso presidencial.

20
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Renovada presencia con contenido original
en medios internacionales y nacionales

WASHINGTON POST

EL UNIVERSAL

MILENIO

La prensa nos retoma
Casi 600 menciones a México, ¿cómo vamos?
en notas periodísticas en medios nacionales e internacionales.

270 medios internacionales, nacionales y estatales

mencionaron a la organización a lo largo del año, entre otros:

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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Menciones en medios nacionales
e internacionales
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Radio y televisión
Más de 270 entrevistas del equipo de México,
¿cómo vamos? en radio y televisión, con análisis sobre
hechos y agenda económica, de desarrollo y análisis político.

#EconomíaParaTodxs
21 episodios de nuestra nueva

participación permanente en radio
#EconomíaParaTodxs, martes
y jueves 19:30 h por MVS Radio
(desde octubre 2020):
Generación de puestos de empleo 		
formal registrados ante el IMSS.
El empleo en la recuperación
económica.
Implicaciones de la Ley
al Banco de México.
Agenda pendiente para la nueva
Secretaria de Economía.
Índice de Progreso Social México.
Recepción de remesas familiares.
Incremento de la pobreza laboral
a raíz de la crisis económica.

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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Contenidos multimedia
Más de 500 productos
multimedia.
450 infografías originales.

Nuevas cápsulas de audio en línea
de #EconomíaParaTodxs, con Sofía
Ramírez Aguilar y Pamela Cerdeira.

24
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Nuevos videos
Más de 80 nuevos videos en línea y transmisiones
en vivo desde nuestras redes en el año.

Videos semanales

“En resumen, ¿cómo vamos?” son
videos para redes sociales, YouTube
y Facebook, proporcionan el resumen
de los datos económicos publicados
en la semana en menos de 1 minuto.

Videos cortos

#CómoVamosCon para distribución
por medio de WhatsApp,
proporcionan explicaciones breves
sobre cifras de crecimiento o
generación de empleos.

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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Reportes y comunicados
Casi 50 reportes informativos, briefs económicos y comunicados
de temas de relevancia económica, financiera, laboral o monetaria.

Boletín semanal
Casi 4 mil suscriptores recibieron 52 boletines semanales con el
resumen de los sucesos económicos más importantes de la semana
previa, los últimos datos económicos y la actualización de nuestras
investigaciones y #SemáforosEconómicos. También incorpora gráficas
explicativas y el calendario económicos de la siguiente semana.

26

INFORME DE LABORES 2020 | MCV

CRECIMIENTO
ECONÓMICO Y
PROGRESO SOCIAL
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Monitoreo permanente del bienestar
ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL

México, ¿cómo vamos? es socio representante en México
de la organización Social Progress Imperative.
Dos lanzamientos del Índice de Progreso Social en 2020:
uno global y uno subnacional.
En septiembre se difundieron los resultados del Índice de
Progreso Social Global 2020. México ocupó la posición 62 de 163 países.

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROGRESO SOCIAL

En noviembre se presentó la 2.ª edición anual del Índice
de Progreso Social México: panorama del bienestar
a nivel estatal previo a la llegada de la pandemia.

MÉXICO 2020
SUBNACIONAL
MÁS ALLÁ DEL PIB

30
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A nivel nacional, el bienestar de la población no mostró
progreso, reflejo de la falta de avances en 22 de las 32
entidades federativas.
En los dos estados cuyos puntajes cayeron —Querétaro
y Zacatecas— los retrocesos se debieron al deterioro
de la seguridad personal.
Sólo en ocho estados –incluyendo Baja California Sur,
Tlaxcala y Sinaloa– se registró una mejora en la calidad
de vida, pero medido en proporción de la población
nacional, sólo 30% de las y los mexicanos vive en
un lugar en el que ha mejorado el progreso social
en los últimos años.
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Monitoreo permanente de la economía
#SEMÁFOROSECONÓMICOS

Actualización, publicación y difusión permanente de los #SemáforosEconómicos,
tanto a nivel estatal como nacional, así como de los 20 semáforos sectoriales.

Semáforos Económicos Nacionales
1. Crecimiento económico
2. Empleos formales generados en
el año (registrados ante el IMSS)
3. Inflación
4. Inversión
5. Productividad
6. Competitividad

7. Desempeño de las exportaciones
8. Valor agregado
9. Pobreza laboral
10. Estado de derecho
11. Acceso al capital
12. Deuda pública

MCV | INFORME DE LABORES 2020
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PROGRESO SOCIAL

Semáforos Económicos Nacionales

1. Crecimiento económico
2. Generación de

empleo formal
(registrado ante
el IMSS)

3. Productividad laboral
4. Pobreza laboral
5. Informalidad laboral
6. Deuda pública
7. Desigualdad laboral
8. Ocupación en el gobierno

32
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Semáforos Económicos Nacionales
1. Agricultura, ganadería y pesca
2. Minería
3. Energía eléctrica
4. Construcción
5. Industrias manufactureras
6. Comercio al por mayor
7. Comercio al por menor
8. Transportes, correos
y almacenamiento
9. Información en medios masivos
10. Servicios financieros y de seguros
11. Servicios inmobiliarios
y de alquiler de bienes muebles
12. Servicios profesionales,
científicos y técnicos

13. Corporativos
14. Servicios de apoyo a los
negocios y manejo de desechos
15. Servicios educativos
16. Servicios de salud
y asistencia social
17. Servicios de esparcimiento,

culturales y deportivos

18. Servicios de alojamiento
temporal y de preparación
de alimentos y bebidas
19. Otros servicios no
gubernamentales
20. Actividades legislativas,
gubernamentales y de justicia
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Monitoreo permanente del desarrollo
EN CIFRAS, ¿CÓMO VAMOS?

En septiembre se presentó la tercera edición anual
de En cifras, ¿cómo vamos?, un compendio de datos
útiles que resume la información económica más
relevante de las entidades federativas
Incorpora 90 variables sociodemográficas,
el Índice de Progreso Social México 2019
y los #SemáforosEconómicos por estado.
El lanzamiento se llevo a cabo de manera virtual
por medio de redes sociales, con la difusión de un
video que contó con la participación de Julio Santaella,
Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI.
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Monitoreo permanente de medidas
de apoyo y recuperación económica
EL PRIMER GRAN CONFINAMIENTO

México, ¿cómo vamos? adaptó su contenido a la vida en pandemia
con diversos proyectos encaminados a proporcionar una imagen clara del
efecto las crisis, las medidas económicas implementadas por los gobiernos
y la vulnerabilidad de las personas y los estados ante la situación.
Actualizado el 25 de junio de 2020.

¿Qué países han implementado apoyos fiscales para
hacer frente a la pandemia de COVID-19?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) han recopilado información de los 193 países que
hasta el momento han presentado programas de apoyo económico frente a las
consecuencias de la pandemia de COVID-19. Para este documento, México, ¿cómo
vamos? seleccionó algunos de los más representativos.

A lo largo de las últimas semanas, diversos países han anunciado paquetes fiscales
con medidas encaminadas a mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19 sobre
sus economías, los ingresos de su población y las empresas que operan en el país.
Aunque varían en el monto anunciado y las medidas contempladas, los países
incluidos aquí son un ejemplo del tipo de acciones tomadas por gobiernos de
diferentes países para sostener la economía ante la caída en demanda, producción y
comercio que ya se ha comenzado a observar a raíz del nuevo coronavirus. Los
paquetes evaluados contemplan apoyos directos en forma de transferencias y
créditos para familias y empresas, así como beneficios en el cumplimiento de
obligaciones fiscales. La cantidad de detalles incluidos en las medidas
implementadas por cada país depende de la información disponible para cada país.MCV | INFORME DE LABORES 2020 35
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Medidas de apoyo y recuperación en el mundo
En abril se dio seguimiento a las medidas económicas anunciadas por
los gobiernos de México y el mundo, para comparar la magnitud,
especificidad y efectividad de los programas implementados para
mitigar los efectos de la crisis sobre negocios y población.
Entre abril y julio, el monitor de México, ¿cómo vamos? se actualizó
semanalmente para incorporar los nuevos programas anunciados
en diferentes países.

Medidas de apoyo y recuperación en las entidades federativas
México, ¿cómo vamos? preparó
una herramienta en línea para
el seguimiento de las medidas
económicas anunciadas por las
administraciones estatales en el país.
Contempló un listado de los
apoyos presentados y se incluyeron
rutas para que los usuarios de
la plataforma pudieran solicitar
los apoyos mencionados. Será
en 2021 que podremos corroborar
cuáles de estos apoyos fueron
efectivamente entregados.
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Vulnerabilidad económica por entidad federativa
México, ¿cómo vamos? presentó en abril
el Índice de vulnerabilidad económica y
del sistema de salud frente al COVID-19,
elaborado con el apoyo de datos
económicos del INEGI, el IMSS y
la Secretaría de Salud. El reporte presentó
Tabla
Estructuray del
índice de vulnerabilidad
cifras sobre
los2:sectores
trabajadores
más vulnerables, indicadores sobre
de vulnerabilidad
Variable
el sistema deTipo
salud
y sus capacidades
Manufacturas (% PIB)
ante la crisis sanitaria, con
el
objetivo
Externa
Sectores vulnerables (% PIB)
de evidenciar la necesidad de acciones
Económica
Empleos formales eventuales (% empleo
robustas para mitigar los efectos sobre
formal total)
Interna
la economía y la población.
Informalidad laboral (% trabajadores totales)
Sistema de salud
Sistema de
salud

Demográficos y
salud

Peso en índice
25%
25%
25%
25%

Camas de hospitales (por cada 100 mil
habitantes)
25%
Personal médico (por cada 100 mil habitantes)
25%
Población de 65 años y más (% de la
población total)
25%
Diabetes (% de la población de 20 años y
[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 25%
más)
[Subtítulo del documento]

Los mapas 1 y 2 muestran los resultados generales del índice por tipo de vulnerabilidad.
Los estados menos vulnerables en términos económicos no son necesariamente los menos
vulnerables de acuerdo a la capacidad de su sistema de salud. De hecho, la correlación entre
ambos índices es de apenas 20%.

Mapa 1: Vulnerabilidad sistema de salud
Mapa
de salud
Mapa 1:
1: Vulnerabilidad
Vulnerabilidad sistema
económica

Mapa 1: Vulnerabilidad económica

Mapa 2: Vulnerabilidad económica
sistema de salud

8
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Monitoreo permanente
del mercado laboral

6 de marzo de 2020

LAS MUJERES

Día de la Mujer: las mujeres en el mercado
laboral mexicano

En el contexto del Día Internacional de
la Mujer (8 de marzo), México, ¿cómo
vamos? divulgó un breve estudio
•sobre
Lasel mujeres
52% de la población total de México; son más de 65
estado derepresentan
la desigualdad
millones
en un en
país
con más
laboral
de género
México,
que de 125 millones de personas.
incorporó
el
peso
de
las
mujeres
• Sin embargo, mientras que 77% de los hombres en edad de trabajar participan en
en el
del
país.
el mercado
mercadolaboral
laboral,
sólo
45% de las mujeres lo hacen.
• De esta forma, las mujeres representan 39% de la población que trabaja en el país
• Los sectores económicos con mayor representación femenina son los de
restaurantes y servicios de alojamiento, donde 59% de los trabajadores son
mujeres, y los servicios sociales, donde 65% del personal ocupado es femenino.
• Al considerar el salario a los trabajadores formales de México, se observa que el
salario asociado a los hombres es 1.15 veces mayor que el reportado para las
mujeres.
• México tiene una tasa de participación laboral de mujeres más baja que la que tienen
Brasil, Chile y Costa Rica.

¿Cuál es la importancia de las mujeres en el mercado laboral mexicano?
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Gráficas interactivas e infografías
Todos los productos de la organización buscan
acercar el conocimiento y la información económica
a nuevos públicos.
En el contexto de la crisis ocasionada por la
pandemia de COVID-19 y sus efectos sobre la actividad
económica y la economía familiar del país, nuestra
información ofrece la posibilidad de entender el alcance
de las afectaciones en distintos sectores, grupos socioeconómicos y las acciones anunciadas por los gobiernos.
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México, ¿cómo vamos?
explicó en un lenguaje
sencillo el comportamiento
de variables como la inversión
fija bruta, el consumo privado,
las cifras de empleo informal
y la inversión extranjera
directa, que durante 2020
mostraron caídas históricas.
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Primer Concurso
de Ensayo
Universitario
Se recibieron 132 ensayos de
estudiantes universitarios con
propuestas para la recuperación
económica en México.
En alianza con Animal Político,
la convocatoria transcurrió
del 22 de octubre al 30 de
noviembre 2020.
Anuncio de ganadoras y
ganadores: 15 de enero de 2021.

MCV | INFORME DE LABORES 2020

43

EDUCACIÓN ECONÓMICA PARA TODAS Y TODOS

Conferencias y paneles
Cercanía con la comunidad académica
y los sectores productivos a través
de conferencias y páneles, entre las
que destacan:
Economía y COVID-19:
¿Cómo vamos y hacia dónde?
XVIII Semana Académica en Ciencias
Políticas y Administración Pública,
Facultad de Estudios Superiores (FES)
Acatlán, Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).
Índice de Progreso Social en la Facultad
de Comercio y Administración de
Tampico de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas (UAT).
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AGENDA 2021

En 2021 enfrentamos retos que requieren la colaboración
entre actores económicos, políticos y sociales para enfilarnos
hacia una recuperación sostenida y redistributiva, que procure
igualdad de oportunidades a los más vulnerables,
en beneficio de todas las personas.
Para ello, la organización cuenta con una ambiciosa agenda
temática y estratégica, entre cuyos elementos destacan:

Agenda temática
Monitoreo permanente
de la economía, el
desarrollo y el bienestar:
#SemáforosEconómicos,
#EnCifras, Índice de Progreso
Social, colaboración con
medios de comunicación,
boletines y más.
Hacia la recuperación:
Mercado laboral dinámico,
capacidad de recuperación
de sectores y entidades
federativas, gasto federal.
Finanzas públicas estatales
sanas: indicadores
y seguimiento.

Agenda estratégica
Formatos innovadores:
podcast, audios, contenido
multimedia, mayor presencia
e interacción en redes
sociales; rediseño de la página
web y del boletín semanal.
Ampliación de alianzas:
diversificación de fuentes de
financiamiento, colaboración
con organizaciones,
universidades y medios
de comunicación; acciones
conjuntas con instancias
como el INEGI.
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