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MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? ES
COMUNICADORA ÚTIL
CERCANA
GLOBAL Y LOCAL
REFERENTE
INCLUYENTE

En México, ¿cómo vamos? curamos información económica, identificamos lo más relevante, documentamos su evolución en el tiempo, la interpretamos, y creamos mensajes cortos
y útiles para acercarla a más personas, empresas, organizaciones, legisladores y gobiernos.
Somos un colectivo creciente de científicas y científicos sociales, mayoritariamente economistas, que desde 2014 se constituye en una organización sin fines de lucro.
Buscamos incidir en la agenda pública. Queremos un país que ofrezca más oportunidades de desarrollo y bienestar para todas las personas. Queremos ayudar a disminuir las brechas de ingreso. Queremos una economía sustentable que sea atractiva
para la inversión y proteja al medio ambiente.
Somos un puente entre los datos, la investigación académica y el debate público.
Evaluamos el comportamiento de las variables económicas y sociales a nivel nacional y local, y traducimos sus causas y consecuencias en mensajes claros.
Analizamos y procesamos datos, y desarrollamos y difundimos investigaciones, análisis
y propuestas de política pública que impulsen el crecimiento económico sostenido
a fin de generar más y mejores empleos. Somos una escuela de economía para todas las
personas.
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EN 2021 TRABAJAMOS PARA
TENER MAYOR INCIDENCIA
Evolución del Observatorio Económico al Think Tank:
• Mantenemos actualizados los 40 semáforos económicos interactivos nacionales, estatales y sectoriales.
• Analizamos la coyuntura económica y publicamos explicaciones sobre lo que ocurre.
• Hacemos diagnósticos locales y nacionales con propuestas de política pública sobre temas como el presupuesto del gobierno, el empleo, la inflación, el progreso y bienestar, la inmigración, entre otras.

12
semáforos
económicos nacionales,

8
semáforos
económicos estatales,

20
semáforos
económicos
sectoriales, y

9
micrositios que ofrecen
información interactiva
sobre los temas que más
importan.

Ampliamos la interlocución con el poder legislativo: compartimos
nuestros diagnósticos, investigaciones y análisis.
• Comunicación bidireccional con grupos
parlamentarios de Morena, PAN, Movimiento
Ciudadano, PRI y PRD.
• Parlamento abierto: expusimos la falta de financiamiento a MIPyMES en la Mesa de Desarrollo Económico en el marco de la discusión legislativa sobre el
presupuesto de egresos federal 2022.
• Abonamos a la discusión de la reforma eléctrica, que se
difirió de diciembre 2021 a abril 2022.
• Integración al Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria, con legisladores, dirigentes nacionales de partidos, academia, representantes de empresas y organizaciones de la sociedad
civil.
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Relación orgánica con medios de comunicación
• Nos acompañan los principales medios de circulación nacional porque nuestro contenido tiene
un alto valor informativo. Nuestra presencia en
medios es orgánica.
• Construimos con Nexos una sección de información económica, social y de análisis político por
estado, que llegó para quedarse. Sumamos plumas
locales de alta calidad académica para ello.

Mayor cooperación con academia, instituciones públicas y otras organizaciones de
la sociedad civil
• Colaboración para la difusión del conocimiento con expertos y sus organizaciones,
como el CEEY, Instituto del Sur Urbano e
INDESIG.
• Integración al Observatorio de Género y
Covid-19 con otras 32 organizaciones de
alcance nacional para monitorear, evaluar
y difundir el impacto socioeconómico de la
pandemia, y proponer acciones para que
más personas puedan tomar decisiones y
definir sus proyectos de vida en libertad.
• Publicación en entornos académicos y
aplicados: colaboración con Banxico en
el tercer volumen de Lecturas en Lo que
Indican los Indicadores, coordinado por
Jonathan Heath.
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Mayor presencia, diversidad y robustez
del grupo de expertas y expertos

Ofrecemos datos para que tú cuentes
tu propia historia

• Cerramos el año con 81 expertas y expertos que participan en la creación de
contenido exclusivo.

• Cambiamos el enfoque del mensaje,
para que llegue a más personas, no
sólo a economistas.

• 13 nuevos talentos en el grupo, y un
nuevo piloto de un podcast original
MCV con sus voces.

• La Escuela de Economía ayuda a encontrar contenido adecuado por nivel
de especialización, formato y tema, con
infografías, gráficos descargables y explicaciones precisas sobre el desempeño de
la economía.

Alejandra Palacios | Alejandro Werner | Alexandra Zapata
| Arturo Damm Arnal | Arturo Fernández | Bárbara
Carrillo | Carlos Brown | Carlos Elizondo | Carlos García
Moreno | Carlos Serrano | Carlos Urzúa | César Octavio
Vargas Téllez | David Kaplan | Deborah L. Riner | Denise
Dresser | Edna Jaime | Emilio Carrillo Gamboa | Enrique
Cárdenas Sánchez | Eva Olimpia Arceo Gómez | Fausto
Hernández Trillo | Felipe Meza | Félix Vélez Fernández
Varela | Francisco Javier Aparicio | Francisco Lelo de
Larrea | Gerardo de la Peña H. | Gerardo Esquivel |
Gonzalo Hernández Licona | Guillermo M. Cejudo |
Gustavo Merino | Héctor Aguilar Camin | Isaac Guzmán
Valdivia Tovar | Isaac Katz | Isabella Cota | Jaime Serra
Puche | Jaime Williams | Jaime Zabludovsky | Jaina
Pereyra | Javier Gavito | John Scott | Jonathan Heath
| Jorge Alonso Ortiz | 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
Monroy-Gómez-Franco | Luis Rubio | Luis Sánchez Mier |
Luis Serra | Magdalena Barba | Manuel Molano | Manuel
Sánchez | Mariana Campos | Miriam Acuña Rodriguez |
Miriam Grunstein Dickter | Montserrat Ramiro | Oliver
Azuara | Onésimo Flores | Pablo Cotler | Paola Cicero |
Rafael Mac Gregor | Ramón Lecuona | Roberto Newell
García | Roberto Vélez | Rodolfo de la Torre García |
Rodrigo García Verdú | Rosanety Barrios | Sergio Fadl Kuri
| Shannon O’Neil | Sofía Macías | Valeria Moy | Veronica E.
Baz | Victor Gómez Ayala

• El sitio de Mercado Laboral pospandemia
y el de Género ofrecen información para
que mujeres y hombres puedan acceder a datos relevantes sobre el mercado laboral.
• El sitio de ¿Cuánta energía necesita tu
empleo? ofrece datos por municipio del
gasto en electricidad por industria y
sector, para que las y los empleados en
México tengan elementos para opinar en la discusión legislativa sobre la
reforma eléctrica.
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EN 2021 TRABAJAMOS PARA
LLEGAR A MÁS PERSONAS
En marzo 2021 relanzamos nuestro portal mexicocomovamos.mx
y en los primeros 10 meses acumulamos…

656 mil

visitas de casi

220 mil

¿De dónde provienen las visitas a mexicocomovamos.mx?
Estado

Visitas

CDMX

45.5 mil

EDOMEX

30.2 mil

Jalisco

15.1 mil

Quintana Roo

12.3 mil

Nuevo León

10.6 mil

San Luis Potosí 9.7 mil
Puebla

8.3 mil

Veracruz

8 mil

Baja California

7.4 mil

Guanajuato

7 mil

usuarixs
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Visitas por mes
marzo 21

Periodo ordinario de sesiones
Poder legislativo federal

abril 21

mayo 21

junio 21

julio 21

agosto 21

septiembre 21

61 mil visitas

Lanzamiento:
22 de marzo
Presupuesto Federal
para la Recuperación

53 mil visitas

Lanzamiento:
3 de mayo
Mercado labolar
Postpandemia

62 mil visitas

52 mil visitas
Lanzamiento:
29 de junio
Encuesta MCV

43 mil visitas

Lanzamiento:
26 de julio
Mercado laboral
y género

53 mil visitas

Lanzamiento:
31 de agosto
Inmigración en
México

74 mil visitas

108 mil visitas

octubre 21

91 mil visitas

noviembre 21

diciembre 21

Lanzamiento:
16 de marzo
Escuela de Economía

59 mil visitas

Lanzamiento:
25 de octubre
Electricidad
Lanzamiento:
17 de noviembre
Índice de Progreso
Social

MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?

INFORME DE LABORES 2021

ACERCAMOS LA INFORMACIÓN
A UN PÚBLICO MÁS AMPLIO
¡En 2021 tuvimos

2.5 más

apariciones en medios que en 2020!

1,800 apariciones y menciones en medios de alcance nacional y estatal,
incluyendo las 315 apariciones regulares en espacios aliados de la organización, como

Más de

Animal Político, Expansión, Nexos, MVS Radio, Milenio y Opinión 51

Publicamos 369 piezas de información de contenido exclusivo, diseñadas y escritas tanto
por el equipo de MCV como por nuestro grupo de #ExpertxsMCV:

168 entradas en los blogs de MCV
en Animal Político, Expansión, Nexos
y 81 publicaciones de análisis y
posicionamiento exclusivo de MCV; y

120 infografías e infobites, que
retomaron senadores y diputados,
estudiantes y medios de
comunicación.

Fuimos ganando relevancia conforme cerró el año:
De los 10 textos más leídos
en 2021 en mexicocomovamos.mx

6 se publicaron en los últimos
cinco meses del año.
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MANTUVIMOS UN DIÁLOGO
BILATERAL CON LEGISLADORES, GOBIERNOS LOCALES
Y EMPRESARIOS EN LOS
ESTADOS
Distribuimos entre diputados y senadores federales nuestros estudios
y comunicados, además de las 9 Hojas de trabajo de la Escuela de
Economía, con el análisis de temas trascendentales:
→→ El mercado de dólares en efectivo, de Jonathan Heath
→→ La banca de desarrollo: más necesaria que nunca, de Sergio Fadl Kuri
→→ Precriterios-2022: La antesala de la reforma fiscal que viene, de Víctor Gómez
Ayala

→→ Las increíbles cifras voladoras, de Manuel J. Molano
→→ Estado de derecho y desarrollo, de Isaac Katz
→→ Lo que sabemos sobre la relación del color de piel y resultados de vida en México,
de Luis Monroy-Gómez-Franco

→→ El elusivo progreso de una generación a otra, de Rodolfo de la Torre
→→ Riesgos asociados a la Miscelánea Fiscal del Paquete Económico
de 2022, de Isaac Guzmán Valdivia Tovar
→→ La Refinería de Dos Bocas, ¿un proyecto rentable?, de
Adriana García

LAS Y LOS LEGISLADORES NOS RESPONDIERON CON
APERTURA EN MÁS DE UNA DOCENA DE VECES, y
trabajamos en colaboración con gobiernos locales y
gremios empresariales en Chihuahua, Yucatán,
Jalisco, Ciudad de México, Coahuila y Estado de
México, entre otros.
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GANAMOS PRESENCIA
RÁPIDAMENTE
...con un creciente número de seguidores en más estados de la república mexicana:
En redes sociales @MexicoComoVamos y en nuestras listas de distribución:
¡Casi 134 mil
seguidores!

¡85% más interacciones
que en 2020!

7 mil nuevos
en 2021.

97 mil seguidores, 215 mil
personas alcanzadas,39
mil interacciones y 21.3
mil reproducciones de
videos propios.

¡75% más
suscriptores que
en 2020!

¡30% más suscriptores
que en 2020!

1.4 mil
suscriptores, 600
nuevos en 2021,
con 83 nuevos
videos en el año.

Participamos en

5.2 mil personas reciben el
Boletín semanal con semáforos económicos y
la información económica más relevante de
la semana.

¡40% más
suscriptores que en
2020!
2.6 mil seguidores,
750 nuevos en 2021,
con 146 publicaciones
en el año.

¡100% más
podcasts que en
2020!
Por primera vez, dos
episodios originales
piloto, producidos por
MCV, sobre la reforma eléctrica.

51 eventos y sesiones presenciales y virtuales

19 conferencias y páneles para diversos
órganos privados, asociaciones y aliados de
la sociedad civil, incluyendo:

5 conferencias para la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX), tanto nacional como estatal,
incluyendo Coahuila, Chihuahua, CDMX y
Quintana Roo.

2 foros con el Instituto Mexicano de
Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

Estuvimos en 8 universidades e instituciones
de educación tanto públicas como privadas,
brindando una decena de ponencias para
promover la participación activa de los
jóvenes estudiantes.
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Premiamos a 3 estudiantes universitarios de
grado y posgrado con motivo de la segunda
edición del concurso de ensayo, este año
sobre el “Origen de las Brechas de Género”
con Animal Político.

Levantamos nuestra ENCUESTA #1 en alianza
con el periódico Reforma, para documentar
las preferencias, valores y necesidades de la
gente tras la pandemia.

Sostuvimos 15 sesiones con instituciones
de gobierno, embajadas, organismos públicos y no gubernamentales, tanto nacionales
como internacionales, en la celebración de
paneles, conferencias, atención de consejos
consultivos y en general con aportes desde
una visión económica especialida.

En 2021, tuvimos 4 sesiones
del Consejo de MCV, que supervisa la gestión y el correcto funcionamiento de nuestra organización,
pero también nos amplía las perspectivas; y
tuvimos 6 encuentros con donantes actuales
y potenciales para ampliar nuestro alcance.

Organizamos 6 eventos con prensa para
presentar nuestro trabajo, retomando temas
de suma relevancia con sesiones virtuales
dedicadas en nuestra página de Facebook.
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OFRECIMOS INFORMACIÓN ÚTIL, VERIFICADA Y CONFIABLE gracias a
que nuestro joven equipo se especializa en consultar los datos desde su fuente

SOFÍA RAMÍREZ
AGUILAR
Directora General

BRENDA FLORES
Investigadora

ADRIANA GARCÍA

KATIA GUZMÁN

Coordinadora de
análisis económico

Coordinadora de datos

AXEL EDUARDO
GONZÁLEZ GÓMEZ

KAREN PAOLA
TORRES

Investigador

Asesora legal

MARÍA GINER DE LOS
RÍOS PARGA
Coordinadora de
comunicación

ALAN HERNÁNDEZ
Fullstack

…y también gracias a TANTOS MÁS que nos acompañaron
con su trabajo en algún momento del año.
Ana Berta Gutiérrez | Paulina Agudelo | Daniel Castañón | Karla Ruiz | Aarón García | Abraham Urieta | Adán Morales |
Alejandro Domínguez | Alejandro Poiré | Aleny Arévalo | Anabel Rodiles | Andrea Ferreira | Andrea Valencia | Andrea
Yacolca | Andrés Pavía | Angie Godínez | Carlos Becerril | Carlos Espinosa | Carlos Moreno | Carlos Puig | Carlos
Vázquez | Carolina Flores | Carolina Rodríguez | Clemente Roldán | Dana Pedraza | Darío Ramírez | Diana Turner |
Diego Hermosillo | Edson Flores | Elizabeth Rodríguez | Estefanía Maruri | Gabriel Lozano | Gabriela Cortés | Gabriela
Olvera | Hernán Cuzzi | Ilse Albarrán | Isaac Ávila | Isaac Lago | Isaac Velázquez | Italia Suárez | Itzel Juárez | Ivanna
Macías | Jacinto Rodríguez | Jimena Ortega | Jorge Mejía | José Alatorre | José Del Ángel | José Tafoya | Juan Santillán
| Karen Reveles | Karla Arreola | Karla Luna | Lisa Gómez | Lizeth Andrade | Lucila López | Lucia Vergara | Manuel Toral
| María Hernández | Marisol González | Marisol Marrón | Maritta Ortigoza | Marquelia Partida | Melani Matus | Mindel
Rodríguez | Naomi Cabrera | Natalia Duarte | Omar Bobadilla | Pablo Rodríguez | Pamela Cerdeira | Paola Ramírez
| Regina Medina | Ricardo Alvarado | Rodolfo Figueroa | Rosa Elena Luna | Samantha Castro | Santiago González |
Santiago López | Sergio Cardona | Valeria García
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Pudimos realizar la chamba gracias al apoyo
de nuestra creciente red de aliados.
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PLAN DE
TRABAJO 2022-2024

Indicadores económicos nacionales
→→ Semáforos económicos
→→ Monitoreo fiscal
→→ Pol. Monetaria e inflación
Desarrollo regional
→→ Progreso Social
→→ Vocación económica local
→→ Infraestructura e inversión
→→ Energía suficiente y sustentable
→→ Finanzas públicas estatales
Mercado laboral
→→ Dinámicas por sector, sexo y edad
→→ Distribución salarial
→→ Relaciones laborales
→→ Atracción de talento e integración de
inmigrantes

Escuela de
Economía
→→ Infografías e
Infobites
→→ Glosario
→→ Inversión, energía y empleo
→→ Comercio internacional
→→ Inmigración
→→ Ciclo presupuestario
→→ Pobreza, desigualdad
Comunicación y ciudadanía
→→ Boletín semanal y comunicados
→→ Presencia en medios
→→ Monitoreo de públicos
Vinculación
→→ Red de OSCs
→→ Gremio empresarial
→→ Legislatura federal y locales
→→ Gobierno federal y estatales
Fondeo
→→ Internacional
→→ Proyectos especiales
→→ Conferencias
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