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PRESENTACIÓN

En el año 2022 nuestra economía logró regre
sar a niveles prepandemia; la brecha entre 
hombres y mujeres ocupando empleos for
males (IMSS) se cerró un poco; empezó a caer 
una mayor cantidad de inversión extranjera 
directa; se redujo la informalidad laboral; el 
norte, occidente y centro del país se pusieron 
a la vanguardia en la integración con Estados 
Unidos.

Muchas cosas mejoraron, a pesar de dos años 
de pandemia, disrupciones comerciales e in
certidumbre generalizada.

Pero también fue un año marcado por el ini
cio de la invasión de Rusia a Ucrania, el incre
mento generalizado y sostenido del nivel de 
precios, en especial de los alimentos; un in
cremento en el número y la proporción de 
personas cuyos ingresos laborales no alcanzan 
a satisfacer las necesidades alimentarias de 
sus familias; un encarecimiento rápido del 
crédito, un cierre de año ralentizado en la ac
tividad industrial a pesar de la saturación de 
las bodegas, las carreteras y los puertos en va
rias regiones del país.

Observando, monitoreando y analizando este 
contexto económico y social de México y el 
mundo, 2022 fue para México, ¿cómo vamos? 
(MCV) un año de consolidación como think-
tank, el Observatorio se posicionó como una 
fuente de información útil para medios y go
biernos locales, y para otras organizaciones de 
la sociedad civil, y se consolidó como un actor 
determinante y de referencia en el ecosiste
ma nacional e internacional dentro del abani
co de quienes proponen soluciones sobre la 
base de diagnósticos certeros.

En 2022, seguimos siendo un referente de in
formación económica confiable para la ciu
dadanía, convocando a mujeres y a jóvenes 
de entre 18 y 34 años. Nos convertimos en un 
 socio relevante para la divulgación de entes 
públicos como el INEGI, el Coneval, Banxico e 
incluso la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico, la Secretaría de Economía y la Cancille
ría —a través de iniciativas de comunicación 
ciudadana como Transparencia Presupuesta
ria o el Consejo Consultivo de Usuarios del 
INEGI—, pero también de gobiernos locales y 
municipales, y del poder legislativo.

MCV ha entablado una creciente relación con 
el sector privado por medio de sus agrupacio
nes, cámaras y consejos, entre otros la Copar
mex y el CCE, y con el cuerpo diplomático y las 
agencias de cooperación internacional. Tam
bién hemos estrechado la colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil con traba
jo de campo, y con otros think tanks en todo 
el país y la región de Norteamérica.

Hemos sido congruentes entre lo que propone
mos y lo que hacemos. En 2022 hemos trabaja
do en colaboración con otras organizaciones, 
en diversificar nuestras fuentes de financia
miento, y en el fortalecimiento institucional de 
la organización para crear un ambiente de tra
bajo ejemplar.

En 2023, MCV trabaja en incrementar su po
tencial de incidencia y alcance al dotarlo de 
las capacidades que necesita. Gracias a todas 
nuestras lectoras (ores), seguidoras(ores), so
cias(os), expertas(os), consejeras(os) y colegas. 
Sin ustedes, el gran crecimiento de 2022 no 
habría sido posible.

Sofía Ramírez Aguilar
Ciudad de México,  

31 de enero 2023

https://mexicocomovamos.mx/
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MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS? 

Somos un colectivo creciente de científicas y 
científicos sociales, mayoritariamente econo
mistas, que desde 2014 se constituyen en una 
organización sin fines de lucro.

Nuestro objetivo es impulsar el crecimiento 
económico sostenido a fin de generar más 
y mejores empleos. Queremos un país que 
ofrezca más oportunidades de desarrollo y 
bienestar para todas las personas. Quere
mos ayudar a disminuir las brechas de in-
greso. Queremos una economía sustentable 
que sea atractiva para la inversión.

Fungimos como puente entre la investigación 
académica y el debate público.

Evaluamos el comportamiento de las  variables 
económicas a nivel nacional y local, y busca
mos traducir las causas y las consecuencias de 
ello en mensajes claros para la ciudadanía, los 
periodistas, los gobiernos y otros agentes eco
nómicos y tomadores de decisiones.

Buscamos incidir en la agenda pública. Para 
ello, desarrollamos y difundimos investigacio
nes, análisis y boletines de prensa sobre even
tos y políticas públicas que afectan al desarro
llo económico y social del país.

Confiamos en que lo que importa es avanzar; 
saber cómo vamos, no solo cómo estamos.

 
Misión

Ofrecer información econó
mica indispensable para en
tender en dónde estamos y 
hacia dónde vamos, así co
mo explicar los fenómenos 
económicos de manera di
dáctica para alcanzar a un 
mayor número de personas, 
y con base en ello hacer pro
puestas para incidir y deto
nar el crecimiento económi
co sustentable y sostenido 
en México.

 
Visión

Ser un referente nacional y 
estatal sobre el crecimiento 
económico sustentable y 
 balanceado, así como sobre 
el desarrollo y el progreso 
social.

 
Propósito

Curar, interpretar y crear 
 información económica para 
acercarla a personas, empre
sas, organizaciones, y gobier
nos para apoyar en la toma 
de decisiones del día a día, de 
forma precisa y con menor 
riesgo.

https://mexicocomovamos.mx/mision/
https://mexicocomovamos.mx/mision/
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OFRECIMOS INFORMACIÓN ÚTIL, VERIFICADA Y CONFIABLE gracias a que nuestro joven 
equipo de trabajo se especializa en consultar datos desde su fuente y verificar la 

información.

NOSOTRXS

SOFÍA RAMÍREZ AGUILAR
Directora General

DANIELA HERNÁNDEZ 
SÁNCHEZ

Coordinadora de 
comunicación

SANDRA MARTÍNEZ
Investigadora

ADRIANA GARCÍA
Coordinadora de análisis 

económico

KATIA GUZMÁN
Coordinadora de datos

BRENDA FLORES
Investigadora

AXEL EDUARDO 
GONZÁLEZ GÓMEZ

Investigador

KAREN PAOLA TORRES
Asesora legal

ANA MARÍA GONZÁLEZ FRANCO LELO DE LARREA
Project Manager

ALAN HERNÁNDEZ
Fullstack



07INFORME DE L ABORES 2022MÉXICO,  ¿CÓMO VAMOS?

RESPALDADXS POR MÁS DE 90 EXPERTAS 
Y EXPERTOS EN DESARROLLO Y 
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 | Aurora 
Ramírez I Juan Carlos Baker | Fernanda 
Sobrino Macias | Alice Krozer | Lourdes 

Melgar | Aurora Ramírez Alexis Milo | Isabel 

Studer Isaac Guzmán | Ricardo Fuentes
Nieva | Fernanda Sobrino | Jorge Alonso 

Ortiz | Jorge Basave | Jorge Suárez Vélez | 
José Luis de la Cruz | José Merino | Juan 
Carlos MorenoBrid | Juan Ignacio Gil  

Antón | Juan Pardinas | Laurianne Despeghel 
| Leo Zuckermann | Luis de la Calle | Luis 

Felipe LópezCalva | Luis Foncerrada | Luis 
MonroyGómezFranco | 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 Avala  
y un consejo presidido por  

Luis de la Calle.
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CONSEJO CONSULTIVO

Luis de la Calle
Presidente del 

Consejo

Edna Jaime

Jaime Zabludovsky

Manuel Molano

Emilio Carrillo 
Gamboa

Jonathan Heath

Martha Mejía

Francisco Lelo de 
Larrea

Juan Ignacio 
Gil-Antón

Pablo González

Jorge Suárez Vélez

Gerardo de la Peña

Luis Foncerrada
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…y también gracias a TANTAS PERSONAS MÁS que nos acompañaron con su trabajo, talen
to, tiempo y espacios en algún momento del año…

Tania Martínez | Lucía Viridiana Vergara | 
María Giner de los Ríos | Alan Federico | Saúl 

Torres | Alfonso Muñoz | Daniel Cabrera | 
Daniela Martínez | Evangelos Toss | Pedro 

Martínez | Paula Cortina | Israel Quiroz | Sara 
Terrones | Yahel Zagal | Fernanda Correa | 

Mariana Falcón | Daniela Mondragón | 
Tonatiuh Benítez | Erick Palafox | Paola 
Castelar | Rafael Salinas | Maximiliano 

Mondragón | Enrique López | Lizeth Ferreira 
| Maximiliano González | Fernanda Beltrán | 

Sebastián Andrade | André García | Karim 
Soto | Isaac Jaimes | Alexander Villate | 

Agustín Mata | Alfredo Ojeda | Isabel Fulda | 
Rebeca Ramos | Ricardo Alvarado | Lucía 
Vergara | Omar Bobadilla | Diana Turner | 

Rosa Elena Luna | Isaac Ávila | Delia Paredes | 
Jessica Roldán | Gabriel Lozano | Adrián de la 

Garza | Janneth Quiroz | Gabriela Siller | 
Mario Correa | Federico Rubli | Jaime Acosta 
| Fernanda Toral | Julia Reyes Retana | Andy 

Malpica | Lluvia Alejandra Sánchez | Eréndira 
Derbez | Emilia Schettino | Alejandro Poiré | 

Gabriela Warketin | Javier Risco | Diego 
Martínez | Enrique Quintana | Leonardo 

Kourchenko | Víctor Piz | Cris Calvo | 
Alejandro Domínguez | Laura Cantú | 

Vicente Padilla | Pamela Cerdeira | 

Pável Parra | Luis Ochoa | Claudia Ramos | 
Daniel Moreno | María Cristerna | Alberto 

Bello | Gonzalo Soto | Carlos Puig | José Luis 
Sánchez | Samuel García | Taré Alanís | 
Héctor Trejo | Soledad Durazo | Yohali 

Reséndiz | Ana María Olabuenaga | Mario 
Reimers | Mónica Hernández | Stephanie 

Lewis | Sandra Romandía | Ana Paula 
Ordorica | Alejandra Macías | Héctor 

Villarreal | Marco Fernández | Edmundo 
Molina | Constanza Lameiras | Juana 

Ramírez | Mario Andrés Landeros | Carmen 
Aristegui | Porfirio Patiño | María Esther 

Lazcano | Julio Madrazo | Juan Hernández | 
Juan Nito | Adriana Rangel | Gustavo 

Almaraz | Bruno Toussaint | Mariana Raphael 
| Manola Osés | Antonio del Valle | Regina 

Gándara | Fausto Gurrea | Atzimba Romero | 
Germán Rojas | Guillermo García Alcocer | 

Enrique Perret | Pedro Casas | Axel Cabrera | 
Marisol González | Marquelia Partida | 

Anabel Rodiles | Vianney Vargas | David 
Gómez Álvarez | Ana María Sánchez | 
Ricardo Bucio | Elisa Gómez | Graciela 

Márquez | Julieta Brambila | David Maravilla 
| Celia Aguilar | Alejandrina Salcedo | 

Raymundo Campos | Susana Duque | José 
Nabor Carrillo | Tatiana Clouthier

… entre muchas, muchas personas más.
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¿QUÉ HACEMOS?

 → Monitoreamos y evaluamos variables 
macroeconómicas, del mercado laboral, 
de la política monetaria y de la política 
fiscal. 

 → Mantenemos actualizados los 42 se-
máforos económicos interactivos nacio
nales, estatales y sectoriales.

 → Analizamos la coyuntura económica y 
publicamos explicaciones sobre lo que 
ocurre. 

 → Hacemos diagnósticos locales y nacio-
nales con propuestas de política públi-
ca sobre temas como el presupuesto del 
gobierno, empleo, inflación, progreso y 
bienestar, inmigración, entre otras.

14 semáforos 
económicos 
nacionales

8 semáforos 
económicos 
estatales

20 semáforos 
económicos 
sectoriales

8 micrositios que 
ofrecen información 
interactiva sobre los 
temas que más 
importan

¿QUIÉN NOS SIGUE? 

6 de cada 10 usuarixs son mujeres

4 de cada 10 tienen menos de 25 años

6 de cada 10 tienen menos de 35 años

6 de cada 10 nos visitan por computadora

4 nos visitan en móvil o tablet
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¿DE DÓNDE PROVIENEN 
LAS VISITAS A 
MEXICOCOMOVAMOS.MX?

Estado Visitas

CDMX

EDOMEX

Jalisco

Nuevo León

Puebla

Chihuahua

Veracruz

Guanajuato

Quintana Roo

Querétaro

21.75%

11.44%

6.55%

5.72%

4.11%

3.70%

3.59%

3.17%

3.04%

3.03%
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¿QUÉ ACTIVIDADES 
LLEVAMOS A CABO EN 2022?

¡CUMPLIMOS
8 AÑOS!

El 19 noviembre de 2022, el Observatorio Eco
nómico México, ¿cómo vamos? cumplió 8 
años, lapso en el cual se ha consolidado como 
un referente de información económica con
fiable para la prensa y el público especia
lizado, pero también como una fuente de in
formación para la ciudadanía, convocando 
mayoritariamente a mujeres y a jóvenes de 
entre 18 y 34 años.

MANTUVIMOS LO QUE 
FUNCIONA Y EXPLORAMOS 
NUEVAS RUTAS 

 → Actualizamos los  42 semáforos econó-
micos, en gráficas interactivas y segmen
tación por sexo en 7 de ellos.

 → El elemento más visitado de la página de 
MCV son nuestros 14 semáforos econó
micos nacionales, 8 estatales y 20 secto
riales. 

 → Elaboramos análisis con lenguaje ciuda-
dano y rigor técnico: publicaciones, grá
ficas e infografías con la interpretación 
de los indicadores más relevantes, como 
son: el crecimiento, la inversión, el mer
cado laboral, la pobreza, el progreso so
cial, la política monetaria y la inflación, 
entre otros.

 → Cambiamos la forma de vincularnos en 
redes sociales para tener mayor impacto 
entre, para y con nuestrxs seguidorxs.

 → Incrementamos la presencia en medios 
tradicionales (televisión, radio, prensa im
presa) y en medios electrónicos y emer
gentes (podcasts, Twitter Spaces), sobre 
todo en medios locales y regionales.

 → Alimentamos ocho micrositios dentro de 
la página web dedicados a los temas o es
tudios más relevantes aprovechando re
cursos gráficos y didácticos como infla
ción, progreso social, energía eléctrica, 
presupuesto público y mercado laboral, 
entre otros.



13INFORME DE L ABORES 2022MÉXICO,  ¿CÓMO VAMOS?

ACERCAMOS LA 
INFORMACIÓN A UN 
PÚBLICO MÁS AMPLIO

Publicamos 188 textos informativos de contenido original y exclusivo, escritas tanto por el 
equipo de MCV como por nuestro grupo de #ExpertxsMCV y autores invitados.

66 publicaciones de 
análisis económico con las 
actualizaciones más 
relevantes. ¡10 más que las 
redactadas en 2021!

 – Empleo formal
 – Pobreza e informalidad 
laboral

 – Inflación
 – Inversión
 – Crecimiento económico 
sectorial y estatal

8 comunicados en 
respuesta a diversos eventos 
de coyuntura que tienen 
impacto en la economía del 
país.

104 entradas en los 
blogs de MCV en Animal 
Político, Expansión, Nexos y 
Revista Este País.

Trazamos rutas para la discusión en los hogares:

 → Nos anticipamos a la agenda legislativa 
con lo que debía contener el presupues
to de egresos.

 → Analizamos la viabilidad del paquete 
 económico.

 → Propusimos salidas para aprovechar las 
oportunidades del comercio exterior.

 → Explicamos la política monetaria y la 
 inflación.
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Inmigración Informalidad laboral

Gasto y Presupuesto del dinero público

Inflación

Índice de Progreso Social 
serie 2015-2021

Ahorro para el retiro 
(lanzamiento en febrero-

marzo 2023)

Mujeres en salud

Elaboramos estudios a profundidad sobre temas que impactan la 
vida de la población:

https://mexicocomovamos.mx/inmigracion-en-mexico/
https://mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2022/10/MCV_2022_Informalidad-Laboral_V01-2.pdf
https://mexicocomovamos.mx/presupuesto/
https://mexicocomovamos.mx/presupuesto/
https://mexicocomovamos.mx/inflacion/
https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/
https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/
https://mexicocomovamos.mx/mujeres-sector-salud/
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TRABAJAMOS PARA TENER 
MAYOR IMPACTO 

La principal herramienta de MCV para alcan
zar sus metas es la comunicación; ya sea a tra
vés de los medios, de nuestra página web y de 
nuestras redes sociales. Gracias a la renova

ción de la plataforma y la imagen de la orga
nización en marzo de 2021, en el 2022 se ob
tuvieron más de 1.2 millones de visitas de más 
de 400 mil usuarixs.
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655 K
marzo-diciembre 2021

1.2 M

1.8 M visitas acumuladas

enero-diciembre 2022

Visitas a mexicocomovamos.mx
1 de marzo 2021 al 31 de diciembre 2022
Miles de visitas acumuladas por mes

Nuestro atractivo contenido nos permite mantener y aumentar el 
impacto en redes

La presentación del Índice de Progreso Social 
tuvo un alcance mayor que en sus versiones 
anteriores: ¡712% más expectadorxs que el 
año pasado!

Somos referencia en Twitter, nuestra platafor
ma se mantuvo atenta e interesada en la pre
sentación del Índice de Progreso Social 20215
2021. Los ojos estuvieron puestos en el #IPS 
desde días previos a la presentación y sigue 

https://fb.watch/h_Gga7VOdx/
https://fb.watch/h_Gga7VOdx/
https://fb.watch/h_Gga7VOdx/
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siendo motivo de búsqueda en nuestro time
line: alcanzamos 16,600 impresiones en nues
tro hilo #IPS.

Con el impulso de una estrategia de comu-
nicación breve, concisa y cercana a distintos 

tipos de audiencia, logramos transmitir datos 
y temas económicos a lenguajes comunes e 
interesantes para la población en general, lo 
que se traduce en una incidencia y un cono-
cimiento más profundo de las realidades co
tidianas.

¡Hay muchas formas de explicar de manera rigurosa y entretenida a la 
inflación y sus impactos en el día a día!

Con este contenido, amigable y confiable, 
logramos un alcance de 8,701 personas, 81% 
por encima del promedio, lo cual generó 132 
visitas al perfil de MCV y 65 nuevxs 
seguidorxs.

Nuestro contenido tiene distintas cualidades, además de la calidad que les respalda, tienen 
la bondad de poder ser usadas más allá del contexto de su lanzamiento. Los materiales que 
tienen más tiempo de vida siguen siendo visualizados y visitados en tiempos recientes.

Este vídeo fue publicado en nuestro canal de 
YouTube hace más de un año. ¡No para de 
sumar visualizaciones y de sumar 
suscriptorxs!

https://www.youtube.com/watch?v=RzoKF9zr1Sw
https://www.youtube.com/watch?v=RzoKF9zr1Sw
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En 2022, MCV alimentó 7 micrositios dentro de su página web dedicados a los temas o estu
dios más relevantes, aprovechando recursos gráficos y didácticos:

1. ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL 2015-
2021: por cuarto año consecutivo MCV lanzó 
el Índice para las 32 entidades y el agregado 
nacional. Desde su lanzamiento en noviem
bre de 2021, acumula 19 mil visitas.

2. INFLACIÓN: ofrece información sobre el 
panorama de la inflación en el país y el papel 
de la política monetaria por medio de ele
mentos gráficos, así como un mapa interac
tivo, infografías y publicaciones que se ac
tualizan de manera quincenal. Desde su 
lanzamiento (junio 2022) acumula más de 
34 mil visitas.

3. INMIGRACIÓN EN MÉXICO: en colabora
ción con la U.S.Mexico Foundation, el PJ CO
MEXI y Corazón Capital, se publica la serie de 
estudios “Más apertura, menor barreras”, así 
como un acompañamiento periodístico sus
tentado en testimonios de inmigrantes, tex
tos que invitan a la reflexión. Acumula 19 mil 
visitas.

4. MERCADO LABORAL Y BRECHAS DE 
GÉNERO: espacio dedicado a visibilizar el 
potencial de crecimiento y desarrollo si lo
gramos mayor participación y mejor remu
neración de las mujeres en México, por me
dio del análisis por sexo y por sector. 
Acumula 11.5 mil visitas.

https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/
https://mexicocomovamos.mx/inflacion/
https://mexicocomovamos.mx/inmigracion-en-mexico/
https://mexicocomovamos.mx/mercado-laboral-y-genero/
https://mexicocomovamos.mx/mercado-laboral-y-genero/
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5. PRESUPUESTO FEDERAL Y SEGUIMIEN-
TO AL GASTO PÚBLICO: ofrece un análisis 
sobre el paquete económico anualmente, el 
cual incluye publicaciones sobre los desafíos 
en los ingresos y gastos públicos. Acumula 
6.7 mil visitas.

6. ENERGÍA: de cara a la contrarreforma 
eléctrica, esta plataforma expone la impor
tancia de la electricidad en la vida de los 
mexicanos y en su empleo por estado y mu
nicipio. Acumula 5 mil visitas.

7. FICHAS CON INFORMACIÓN POR ESTA-
DO: ofrece análisis, infografías y material in
formativo de cada estado, en colaboración 
con Nexos. Incluye el tamaño de la pobla
ción, PIB estatal y sector económico con más 
peso dentro de la economía local, series de 
tiempo de pobreza, empleo, remesas, activi
dad económica, inflación y progreso social. 
En 2022 registró más de 3 mil visitas.

https://mexicocomovamos.mx/presupuesto/
https://mexicocomovamos.mx/presupuesto/
https://mexicocomovamos.mx/cuanta-electricidad-necesitas
https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado
https://mexicocomovamos.mx/fichas-por-estado
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LA PRESENCIA EN MEDIOS 
SIGUIÓ AUMENTANDO DE 
MANERA SOSTENIDA 

En 2022 tuvimos 1.8 más apariciones en medios que en 2021… ¡casi el doble 
que el año previo!

Visitas a mexicocomovamos.mx
1 de marzo 2021 al 31 de diciembre 2022
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Fichas por estado y textos en 
Nexos con información para 
elcciones locales, 26 de abril 
2022

Publicación sobre 1T2022  y 
actividad económica en 2021 
(estancamiento) representa 
11% de visitas del año, 29 de 
abril 2022

Micrositio Mujeres en el sector 
salud, 21 de junio 2022

Micrositio Inflación, 23 de 
junio 2022

Análisis de paquete económico 
anticipadamente

Parlamento abierto paquete 
económico

Lanzamiento IPS 2021, 16 de 
noviembre 20222022

MCV tuvo un importante crecimiento en su presencia en medios durante 2022. En el año, la or
ganización tiene registro de más de 3,100 apariciones en diversos medios de comunicación.
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MCV mantuvo su presencia en los espacios 
radiofónicos recurrentes. Los lunes con la cáp
sula semanal de la Agenda Económica en Así 
las Cosas de WRadio, noticiero matutino de 
Gabriela Warketin y Javier Risco. Los martes 
y jueves en MVS noticias con la cápsula #Eco
nomíaParaTodxs en el noticiero vespertino de 
Pamela Cerdeira. Mantuvimos presencia en 

otras estaciones y programas como el noticie
ro matutino de Aristegui Noticias y Fórmula 
Financiera. En Milenio TV dimos seguimien
to al segmento de ¿Cómo Vamos? todos los 
miércoles, así como dos veces al mes en #Al
Cierre con Leonardo Kourchenko y Enrique 
Quintana en El Financiero Bloomberg.

Ganamos presencia rápidamente tanto en nuestras redes sociales 
(@MexicoComoVamos) como en nuestras listas de distribución:

Twitter: ¡Más de 137 mil 
seguidores! 3.3 mil nuevos 
en 2022.

Facebook: ¡Más de 98,046 
seguidores! El alcance de la 
página aumentó en un 5.7%. 
Tuvimos un incremento en 
las interacciones: un 20% en 
los clics en el botón de la 
web y un 33% en los clics en 
llamadas a la acción.

Instagram: ¡Un aumento en 
el alcance del 340.4%! In
cremento de 1,807 seguido
res y del 100% de respuesta 
en conversaciones con men
sajes iniciadas.

Youtube: ¡Alcanzamos un nuevo récord: 
5,000 horas de tiempo de reproducción! 
Tuvimos un aumento de suscriptores dan
do un total de 1,675.

El Boletín Semanal alcanzó un 
récord con 5,472 suscriptores. Se logró un 
aumento de 28% en los seguidores durante 
2022.
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EN 2022 TRABAJAMOS PARA 
TENER MAYOR INCIDENCIA

TRABAJAMOS CON ALIADXS PARA AMPLIAR EL DEBATE

Sumamos esfuerzos con colegas de la 
sociedad civil, think tanks, universidades y 
sector privado.

 → Fuimos parte del Observatorio de Género 
y Covid, que agrupa a 35 organizaciones 
de corte feminista.

 → Retomamos el trabajo de organizaciones 
como México Evalúa y el Centro de Inves
tigación Económica y Presupuestaria 
(CIEP) en materia fiscal.

 → Fortalecimos la labor de cooperación y 
coordinación con la USMexico Founda
tion más allá del tema migratorio.

 → Realizamos un diagnóstico con propues
ta para visibilizar el costo de la informali
dad laboral para difusión en colaboración 
con Coparmex.

 → Trabajamos en la inclusión financiera, con 
el auspicio de actores del sector financiero.

Fungimos como puente entre la sociedad, 
la academia y los organismos públicos 
autónomos y desconcentrados.

 → Organizamos en conjunto con el INEGI un 
desayunoacadémico con la presencia de 
Graciela Márquez Colín y con mujeres de 
organizaciones de la sociedad civil y del 

sector académico para conversar sobre 
estadísticas con perspectiva de género.

 → Dimos clases y ofrecimos conferencias en 
universidades como la UNAM (Facultad 
de Economía, Cátedra Francisco I. Made
ro), el Tec de Monterrey (Escuela de Cien
cias Sociales), el ITAM (Seminario de Pers
pectivas Económicas), entre otras.

 → Participamos en distintos foros, comités y 
consejos consultivos de entes públicos, 
tanto a nivel local (CDMX, Jalisco, Edo
mex), como a nivel nacional. Por ejemplo, 
impartimos la Conferencia “Equilibrar la 
balanza: de la desigualdad a las oportuni
dades” organizada por la Secretaría de las 
Mujeres del Estado de México.

 → Colaboramos con el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) en el semi
nario virtual “Estanflación y las medidas 
necesarias”.

 → Trabajamos en conjunto con el CEEY y la 
FES en esfuerzos para establecer un siste
ma universal de cuidados.

Incrementamos la presencia y vinculación 
con socios y colegas en Estados Unidos.

 → Iniciamos la relación con el Mexico Insti
tute del Woodrow Wilson Center y la AS/

https://observatoriogeneroycovid19.mx/
https://observatoriogeneroycovid19.mx/
https://mexicocomovamos.mx/inmigracion-en-mexico/
https://mexicocomovamos.mx/inmigracion-en-mexico/
https://mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2022/10/MCV_2022_Informalidad-Laboral_V01-2.pdf
https://mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2022/10/MCV_2022_Informalidad-Laboral_V01-2.pdf
https://mexicocomovamos.mx/wp-content/uploads/2022/10/MCV_2022_Informalidad-Laboral_V01-2.pdf
https://mexicocomovamos.mx/eventos-y-memorias/
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COAC, y con otros think tanks y entes in
ternacionales en EUA, como el Brookings 
Institute, el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional.

 → Nos insertamos en acciones de vincula
ción con universidades de EUA, como son 
Georgetown University y la Universidad 
de California en San Diego.

 → Abrimos un canal de comunicación con la 
Embajada de México en Washington, D.C.

Ampliamos la interlocución con el poder 
legislativo: compartimos nuestros 
diagnósticos, investigaciones y análisis.

 → Parlamento abierto: tuvimos dos inter
venciones en la mesa sobre desarrollo, 
comercio y empleo.

 → Participamos en la Conferencia Magis-
tral para impartir el Diplomado en Siste
ma Político Mexicano, organizado por la 
Cámara de Diputados. 

 → Intervención en el panel “Hacía Cadenas 
de Valor Incluyentes” de la Comisión Es
pecial de Seguimiento a la Implementa
ción del TMEC del Senado de la República.

 → Participamos en el conversatorio “Lími
tes y Alcances de la Política Social en el 
Estado de México” organizado por la Co
misión Legislativa de Desarrollo y Apoyo 
Social de la LXI Legislatura del Estado de 
México.

DIFUNDIMOS NUESTRO 
TRABAJO EN DIVERSOS 
SECTORES 

Participamos en 47 conferencias presenciales y virtuales.

 → Impartimos conferencias patrocinadas 
con socios del sector empresarial, de 
agencias internacionales y de gobiernos 
locales. 

 → Estuvimos en universidades como el 
ITAM, ITESM y la UAEMEX brindando po
nencias para promover la participación 
activa de las y los jóvenes estudiantes.

 → 3 foros con el Instituto Mexicano de Eje
cutivos de Finanzas (IMEF)

 → Intervención en la décima edición del 
Foro Forbes Economía y Negocios 

 → Participación en el Global Leaders 
Summit

 → Presencia en la FIL Guadalajara y presen
tación del Índice de Progreso Social

https://twitter.com/MexicoComoVamos/status/1597252456584720384?s=20&t=-AoroXaG0RZ7Kx_SiScQ_A
https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/
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LOS GOBIERNOS  
NOS RETOMAN 

Buscamos y trabajamos árduamente para incidir en la agenda pública y en todos los niveles 
y órdenes de gobierno. Nuestras publicaciones sobre el Índice de Progreso Social 20152021 y 
los estados destacados del año tuvieron un gran alcance y respuesta de los gobiernos:

https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/
https://mexicocomovamos.mx/publicaciones/2022/12/baja-california-chihuahua-y-jalisco-seleccion-de-los-estados-destacados-del-ano-2022-segun-mexico-como-vamos/
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PLAN DE  
TRABAJO 2023-2024

Proyectos destacados 
 → Índice de Progreso Social y TMEC 2022 
por estado

 → Ahorro para el retiro en México
 → Pobreza en México 20162022 (ENIGH)
 → Monitor de México y su relación con el 
exterior

Comunicación, activismo y cultura cívica 
 → Concurso estudiantil de ensayo sobre pro
greso social en las entidades federativas

 → Registro en Wikipedia de mujeres econo
mistas y empresarias destacadas en México

 → Información económica y de desarrollo 
por estado 

 → Conferencias, ferias y foros sobre nues
tros temas en todo el país

Observatorio 
Económico 

 → Revisión del paquete 
económico 2024

 → Monitoreo y análisis per
manente

 – Crecimiento y actividad econó
mica oportuna y revisada

 – Inflación al consumidor y al productor
 – Inversión y consumo, confianza
 – Mercado laboral y pobreza

 → Seguimiento y actualización a los 42 se
máforos económicos nacionales, estata
les y sectoriales

Fortalecimiento institucional
 → Renovación de la comunicación para re
des sociales

 → Búsqueda de recursos de fuentes adicio
nales

 → Vinculación con think tanks, socios y fun
daciones/donantes de EUA a partir del 
diálogo formal iniciado en 2022.

En 2022 cumplimos 8 años…  
Contigo, ¡vamos por otros 8 años más!
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