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INTRODUCCIÓN
Habrá elecciones para gobernador en 9 estados. Nos toca votar y exigir. Exigir que los que
dejan el cargo rindan cuentas sobre sus resultados y los que lo asumen se fijen metas claras.
En este reporte, hemos diseñado los Semáforos Económicos Electorales que, evaluando 10
variables económicas, muestran los avances que tuvieron las administraciones que dejan el
cargo durante su periodo de gobierno y enfatizan los asuntos que dejaron pendientes.
Así mismo, el análisis plantea cuál es la principal exigencia que debe atenderse en cada
estado, compara el desempeño de todos los estados entre sí, y el desempeño de la administración actual contra la anterior.
Los resultados se presentan en tres secciones:
1. PRINCIPAL EXIGENCIA. Describe el asunto pendiente más relevante del estado.
2. ANÁLISIS POR INDICADOR. Evalúa, por estado, qué tanto avanzó la administración
actual en comparación con la administración anterior en tres variables: crecimiento económico, empleo y pobreza salarial.
3. ANÁLISIS POR ESTADO. Presenta el Semáforo Económico Electoral de cada estado,
evaluando cuánto avanzó el estado en materia económica durante la administración actual, sus principales avances y retrocesos, y la principal exigencia del estado.
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METODOLOGÍA
¿CÓMO MEDIMOS?
Cada estado ha sido calificado en diez variables. Las variables fueron seleccionadas a partir de un ejercicio dedicado de curación de datos y de análisis de literatura
económica relevante a fin de que representen, a los ojos del conocimiento económico, 10 variables que contribuyan directamente con el desarrollo.
Los resultados fueron semaforizados para evaluar si el estado fue mejor que el
resto de los 32 estados y avanzó más que el país en general (verde), si fue mejor
que el resto de los 32 estados pero avanzó menos que el país en general (amarillo),
o si fue peor que el país (rojo). Para el caso de empleo, se calculó si el número de
empleos generados en el estado fue 100% suficiente para emplear a la población
joven que se incorporó a la fuerza productiva (verde), si fue parcialmente suficiente
(75%, amarillo), o si no lo fue (<75% rojo). Para el caso de crecimiento económico,
se evaluó si el estado había crecido satisfactoriamente (6%, verde), moderadamente (4.5%, amarillo), o menos de lo deseado (<4.5%).
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METODOLOGÍA

¿CÓMO MEDIMOS?

INDICADOR
CRECIMIENTO
EMPLEO

VERDE

AMARILLO

ROJO

Mayor o igual a 6%

4. 5%

<4.5%

100% de empleos nuevos
necesarios en el estado

75%

<75%

Mejor que los demás
y
avanzó más rápido

Mejor que los demás

No hay avance

PRODUCTIVIDAD
EXPORTACIONES
POBREZA LABORAL
DEUDA
ESTADO
DE DERECHO
INFORMALIDAD
DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD
El periodo de análisis es diferente para cada estado.
Abarca desde que el gobernado actual tomó posesión y hasta el cierre del 2014.
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METODOLOGÍA

¿QUÉ PERIODOS MEDIMOS?
GOBERNADOR

PERIODO DE MANDATO

PERIODO EVALUADO
EN EL SEMÁFORO

Marcos Covarrubias

5 abril 2011 - 11 septiembre 2015

Segundo trimestre 2011 Cuarto trimestre 2014

Fernando Ortega Bernés

16 septiembre 2009 - 16 septiembre 2015

Cuarto trimestre 2009 Cuarto trimestre 2014

COLIMA

Mario Anguiano

1 noviembre 2009 - 1 noviembre 2015

Cuarto trimestre 2009 Cuarto trimestre 2014

GUERRERO

Ángel Aguirre y
Rogelio Ortega

1 abril 2011 - 26 octubre 2014
26 octubre 2014 - 27 octubre 2015

Segundo trimestre 2011 Cuarto trimestre 2014

MICHOACÁN

Fausto Vallejo y
Salvador Jara

14 febrero 2012 - 20 junio 2014
20 junio 2014 - 1 octubre 2015

Cuarto trimestre 2011 Cuarto trimestre 2014

NUEVO LEÓN

Rodrigo Medina

4 octubre 2009 - 4 octubre 2015

Cuarto trimestre 2009 Cuarto trimestre 2014

José Calzada

1 octubre 2009 - 1 octubre 2015

Cuarto trimestre 2009 Cuarto trimestre 2014

Fernando Toranzo

26 septiembre 2009 - 26 septiembre 2015

Cuarto trimestre 2009 Cuarto trimestre 2014

Guillermo Padrés

13 septiembre 2009 - 13 septiembre 2015

Cuarto trimestre 2009 Cuarto trimestre 2014

BAJA CALIFORNIA
SUR
CAMPECHE

QUERÉTARO
SAN LUIS POTOSÍ
SONORA
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PRINCIPAL
EXIGENCIA
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PRINCIPAL EXIGENCIA DEL ESTADO
EXIGENCIA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

BCS

Generar empleo formal
PORQUE el 51% de sus jóvenes se quedan
sin uno

CAMPECHE

Crecer
PORQUE actualmente decrece al -2.5%

COLIMA

Incrementar seguridad
PORQUE triplicó su robo de auto

Pasó de tener 40 a 117 autos robados por 100 mil habitantes, es el
segundo estado que más aumentó su robo de auto (después de Querétaro).
- En contraste, Chihuahua disminuyó su robo de auto en 80%

Generar empleo formal
PORQUE el 76% de sus jóvenes se quedan
sin uno

Generó sólo 2,592 empleos formales anuales en promedio, 24% de los 10,800
empleos anuales que necesita para sus jóvenes.
- En contraste, Guanajuato generó el 79%.

Generar empleo formal
PORQUE el 75% de sus jóvenes se quedan
sin uno

Generó sólo 6,245 empleos formales anuales en promedio, 25% de los 25,200
empleos anuales que necesita para sus jóvenes. Después de Chiapas, es el estado
que menos empleos formales generó

Detener el incremento de la deuda
pública
PORQUE está en máximo histórico

La deuda pasó de 3.3% a 5.2% del PIB ello es 2.1 puntos porcentuales arriba del nivel
nacional (3.1%).
- En contraste, SLP redujo se deuda de 2.1 a 1.4%

GUERRERO

MICHOACÁN
NUEVO LEÓN

QUERÉTARO

Incrementar seguridad
PORQUE duplicó su robo de auto

SLP

Ofrecer salarios dignos
PORQUE el 51% de su población no puede
alimentarse con sus ingreso laborales

SONORA

Detener incremento de la desigualdad
PORQUE fue el estado que más la
incrementó de todo el país

Generó sólo 4,689 empleos formales anuales en promedio, sólo el 49% de
las 9,600 plazas laborales que necesita para emplear sus jóvenes.
- En contraste, Querétaro generó el 81%.
Único estado que decrece.
- En contraste, Aguascalientes creció al 6.5%

Pasó de tener 108 a 212 autos robados por cada 100 mil habitantes.
- En contraste a nivel nacional bajó en 48 autos (de 182 a 134)
Pobreza laboral pasó de 48.1% a 51.4% (8.5 puntos porcentuales) arriba de nivel
nacional. Es el segundo estado con mayor pobreza laboral de los 9 con elecciones,
solo después de Guerrero (61.8%).
- En contraste, BCS disminuyó de 23.9% a 20.4%
Aumentó desigualdad de ingresos laborales de 0.37 (Gini) a 0.40 en 2009 Sonora tenía
menor desigualdad que a nivel nacional (Gini 0.37 vs 0.41) hoy tiene más (0.40 vs 0.39).
- En contraste, la desigualdad en Coahuila bajó de 0.42 a 0.37.
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ANÁLISIS POR
INDICADOR
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¿CÓMO SE VEN LOS SEMÁFOROS DE CADA
ESTADO CON ELECCIONES?
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BCS

Campeche

Colima

Guerrero

Michoacán

NL

Querétaro

SLP

Sonora

Número de luces en semáforos económicos electorales. Se obtuvieron evaluando cuánto avanzó el gobierno saliente en 10 variables económicas. Para Campeche,
Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora se evalúo el periodo del cuarto trimestre 2009 al cuarto trimestre 2014. Para Baja California Sur y
Guerrero se evalúo el periodo del segundo trimestre 2011 al cuarto trimestre 2014. Para Michoacán se evalúo el periodo del cuarto trimestre 2011 al cuarto
trimestre 2014.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Administración 2004 - 2009

Campeche

Administración 2010 - 2015

- 5.2%

Baja California Sur

- 2.5%

4.3%

2.1%

Guerrero

2.1%

Michoacán

2.1%

1.1%

3.7%

Colima

2.1%

4.1%

San Luis Potosí

2.1%

4.1%

Sonora

4.9%

2.7%

Nuevo León

3.0%

Querétaro

5.0%

4.2%
8%

6%

6.0%
4%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

Crecimiento Económico, ITAEE (serie ajustada a la estacionalidad) con respecto al mismo trimestre del año anterior. Debido a periodos EXTRAORDINARIOS de mandato se evalúo
para Baja California Sur y Guerrero las administraciones de 2005-2010 y 2011-2015, para Michoacán a las administraciones 2008-2011 y 2012-2015.
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GENERACIÓN EMPLEO
Administración 2004 - 2009

Guerrero
Meta: 10,800

Administración 2010 - 2015

2,592

2,579

Michoacán
Meta: 25,200

6,204

Meta: empleos necesarios
para emplear a los jóvenes
que ingresan a la población
económicamente activa

6,254

Baja Caifornia Sur
Meta: 9,600

3,680

4,698

Colima
Meta: 8,400

2,822

4,148

Campeche
Meta: 10,800

3,202

5, 759

Nuevo León
Meta: 95,200
Sonora
Meta: 38,000

11,545

San Luis Potosí
Meta: 25,200
Querétaro
Meta: 30,800
120,000

52,445

23,148
21,032

7,045

16,405
26,385

10,912
80,000

40,000

0

40,000

80,000

120,000

Empleos promedio al año. Debido a periodos EXTRAORDINARIOS de mandato se evalúo para Baja California Sur y Guerrero las administraciones de 2005-2010 y 2011-2015, para Michoacán a las administraciones 2008-2011 y 2012-2015.Verde: generó 100% de empleos necesarios para emplear a los jóvenes que ingresas a la población económicamente activa (meta).
Amarillo: generó más del 75% y menos del 100% de su meta. Rojo generó menos del 75% de su meta. Los empleos que cada estado necesita crear se calculó a partir de la proporción de
empleos en el estado en los empleos totales del país. La meta se calcula cada 5 años. Fuente: México ¿cómo vamos? con datos de la STSP.
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POBREZA LABORAL
Administración 2004 - 2009

Administración 2010 - 2015

62.9%

Guerrero

61.8%
48.1%

San Luis Potosí

51.4%

Michoacán

36.9%

Querétaro

36.2%

Campeche

37.3%

41.9%
41.0%
25.7%

Sonora

28.4%

24.1%

Colima

27.4%

22.0%

Nuevo León

26.5%

17.4%

Baja California Sur
74%

44.3%

54%

34%

14%

20.4%
0

14%

34%

54%

74%

Porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria con su salario de acuerdo al ITLP-IS (Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza por Rango Salarial). Debido a
periodos EXTRAORDINARIOS de mandato se evalúo para Baja California Sur y Guerrero las administraciones de 2005-2010 y 2011-2015, para Michoacán a las administraciones 20082011 y 2012-2015.Verde: menor a la pobreza salarial nacional con un aumento menor al incremento de la pobreza salarial nacional. Amarillo: menor a la pobreza salarial nacional con un
aumento mayor al incremento nacional. Rojo mayor a pobreza salarial nacional. Fuente: México ¿cómo vamos? con datos del CONEVAL.
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ANÁLISIS
POR ESTADO
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BAJA CALIFORNIA SUR
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

( promedio 2T2011 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 9,600 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

2.1%

4,698

(promedio generados anual 2011 a 2014)

De $750 a $628
(4T2011 a 4T2014)

De 17.4% a 20.4%
(4T2011 a 4T2014)

De 2% a 1.9%
(2011 a 2013)

De 174 a 160
(Dic 2011 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

1.7% a 1.9%

Reducir trabajadores informales

De 41.5% a 40.7%

(2011 a 2014)

(4T2011 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 9.9% a 6.2%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.448 a 0.394

(4T2011 a 4T2014)

(4T2011 a 4T2014)

El gobierno actual inició en abril 2011, por lo que se evalúa el periodo del segundo trimestre 2011 al cuarto trimestre 2014. Código de color: para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional y avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $46],
pobreza [42.9%, 3.6 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 1.5pp], edo. de derecho [134 autos, -64 autos], deuda [3.1%, 0.3pp], informalidad [52.8%, -1.9 pp],
diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.013] *Excluye empleados públicos que trabajan en hospitales, educación y gob. federal.

PRINCIPAL EXIGENCIA:
GENERAR EMPLEO FORMAL PORQUE EL 51%
DE SUS JÓVENES SE QUEDAN SIN UNO
AVANCES:
• Mayor avance en diversificación laboral del
país. Pasó de tener 9.9% de sus trabajadores empleados por el gobierno a tener sólo 6.2%. Aún
así, es el cuarto estado menos diverso del país.
• 2do estado con mayor disminución de desigualdad. Pasó de ser más desigual que el país en su
conjunto a ser menos.
• Disminuyó informalidad en 0.8 puntos porcentuales. Es el quinto estado con menor informalidad. Aún así, no logró alcanzar el ritmo de
disminución nacional de 1.9 puntos porcentuales.
RETROCESOS:
• Generó sólo 49% del empleo necesario: 4,698
empleos cuando necesitaba 9,600. En contraste,
Querétaro generó 81%.
• Mayor retroceso en productividad del país.
Cayó en $121 pasando de producir $750 a $628
por hora trabajada. En contraste el país aumentó
en $46.
• 5to estado con menor crecimiento. Su tasa de
2.1% es sólo superior a Campeche (-2.1%),
Chiapas (1.5%), Tabasco (1.7%) y Veracruz (2%).
Durante la administración anterior había crecido
al 4.3%.
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CAMPECHE
INDICADOR

CRECIMIENTO
ECONÓMICO
GENERACIÓN
DE EMPLEO

META

ÚLTIMOS DATOS

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

(promedio 1T2010 a 4T2014)

Crear 10,800 empleos formales anuales

5,759

(promedio generados anual 2010 a 2014)

De $2,824 a $2,957

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

De 0.4% a 0.4%

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

(Dic 2009 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 0% a 0.2%

Reducir trabajadores informales

De 54.8% a 53.6%

DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

PRINCIPAL EXIGENCIA:
CRECER PORQUE DECRECE AL -2.5%

-2.5%

PRODUCTIVIDAD

ESTADO
DE DERECHO

SEMÁFORO

(4T2009 a 4T2014)

De 37.3% a 41%
(4T2009 a 4T2014)

(2009 a 2013)

De 8 a 8

(2009 a 2014)

(4T2009 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 8% a 8.2%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.484 a 0.455

(4T2009 a 4T2014)

(4T2009 a 4T2014)

El gobierno actual inició en septiembre de 2009, por lo que se evalúa el periodo del cuarto trimestre 2009 al cuarto trimestre 2014. Código de color: Para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional, avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $238],
pobreza [42.9%, 4 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 3.7pp], edo. de derecho [134 autos, -48 autos], deuda [3.1%, 0.9pp], informalidad [52.8%, -2.1 pp],
diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.020] *Excluye empleados públicos que trabajan en hospitales, educación y gob. federal.

AVANCES:
• Estado con mayor productividad laboral del
país. Pasó de $2,824 a $2,957 producidos por
hora trabajada. Sin embargo, la productividad
nacional crece más rápido (de $432 a $669).
• 2do estado con menor deuda como porcentaje
del PIB (0.2%), sólo por arriba de Tlaxcala (0%).
En contraste, el país tiene 3.1%.
• En el estado sólo se roban 8 autos por 100 mil
habitantes. La tasa nacional es 17 veces superior
(134 autos).
RETROCESOS:
• Con una tasa de -2.5% anual fue el único estado que decreció en el periodo. En contraste, el
país creció a 3.3%. El estado que más creció fue
Aguascalientes (6.5%).
• Generó sólo 53% del empleo necesario: 5,759
empleos promedio al año cuando necesitaba
10,800. En contraste, Tabasco generó 67%.
• Estado con menor diversificación laboral del
país. Aumentó el porcentaje de trabajadores que
son empleados por el gobierno del estado de 8%
a 8.2%. En contraste, el país lo disminuyó de
3.6% a 4.3%.
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COLIMA
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

(promedio 1T2010 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 8,400 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

4.1%

4,148

(promedio generados anual 2010 a 2014)

De $371 a $631
(4T2009 a 4T2014)

De 24.1% a 27.4%
(4T2009 a 4T2014)

De 2.4% a 4%
(2009 a 2013)

De 40 a 117
(Dic 2009 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 1.9% a 2.9%

Reducir trabajadores informales

De 49.9% a 51.2%

(2009 a 2014)

(4T2009 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 6.4% a 6.3%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.39 a 0.406

(4T2009 a 4T2014)

(4T2009 a 4T2014)

El gobierno actual inició en noviembre de 2009, por lo que se evalúa el periodo del cuarto trimestre 2009 al cuarto trimestre 2014. Código de color: Para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional, avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $238],
pobreza [42.9%, 4 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 3.7pp], edo. de derecho [134 autos, -48 autos], deuda [3.1%, 0.9pp], informalidad [52.8%, -2.1 pp],
diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.020] *Excluye empleados públicos que trabajan en hospitales, educación y gob. federal.

PRINCIPAL EXIGENCIA:
INCREMENTAR SEGURIDAD PORQUE
TRIPLICÓ SU ROBO DE AUTO.
AVANCES:
• Alcanzó su máximo histórico de exportaciones no agropecuarias como porcentaje del
PIB (4%). Aunque aún está muy por debajo del
23.7% del país.
• Creció más que el país en su conjunto. Su tasa
de 4.1% anual es superior al 3.3% nacional.
• 4to estado con menor porcentaje de su población en pobreza laboral. Aunque está en su
máximo histórico con 27.4%, aún está sólo por
arriba de Baja California (26.5%), Nuevo León
(26.5%) y Baja California Sur (20.4%).
RETROCESOS:
• Triplicó su robo de auto. Pasó de 40 a 117 autos
robados por cada 100 mil habitantes. Aunque
aún está por debajo de la tasa del país de 134 autos, la tendencia nacional es a la baja.
• 2do estado con mayor aumento de informalidad
de los 9 estados con elecciones, sólo debajo de
Guerrero. En contraste, en el país se redujo (de
54.9% a 52.8%).
• 2do estado con mayor aumento en desigualdad
de ingresos laborales del país, sólo por debajo de
Sonora. Pasó de ser menos desigual que el país
en su conjunto (Gini 0.39 vs. 0.416) a ser más
(0.406 vs. 0.396).
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GUERRERO
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

(promedio 2T2011 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 10,800 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

2.1%

2,592

(promedio generados anual 2011 a 2014)

De $276 a $392
(4T2011 a 4T2014)

De 62.9% a 61.8%
(4T2011 a 4T2014)

De 4.1% a 3.5%
(2011 a 2013)

De 168 a 132
(Dic 2011 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 1.7% a 1.3%

Reducir trabajadores informales

De 72.6% a 70.8%

(2011 a 2014)

(4T2011 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 3.8% a 4.1%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.445 a 0.389

(4T2011 a 4T2014)

(4T2011 a 4T2014)

El gobierno actual inició en abril 2011, por lo que se evalúa el periodo del segundo trimestre 2011 al cuarto trimestre 2014. Código de color: para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional y avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669 ,
$46], pobreza [42.9%, 3.6 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 1.5 pp], edo. de derecho [134 autos, -64 autos], deuda [3.1%, 0.3pp], informalidad [52.8%, -1.9
pp], diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396, -0.013] *Estado de derecho en rojo por análisis cualitativo. **Excluye empleados públicos que trabajan en
hospitales, educación y gob. federal.

PRINCIPAL EXIGENCIA:
GENERAR EMPLEO FORMAL PORQUE EL 76%
DE SUS JÓVENES SE QUEDAN SIN UNO.
AVANCES:
• Alcanzó su máximo histórico en productividad
laboral. Aunque, los $392 producidos por hora
trabajada aún son casi la mitad de la productividad nacional ($669).
• Estado que más disminuyó su desigualdad de
ingresos laborales en el país. Pasó de ser más
desigual que el país en su conjunto (Gini 0.445
vs. 0.409) a ser menos (0.389 vs. 0.396).
• 3er estado con mayor reducción de deuda como
porcentaje del PIB del país, sólo por debajo de
Puebla (-0.4 puntos porcentuales) y Coahuila
(-1.3pp). En contraste a nivel nacional aumentó.
RETROCESOS:
• Estado con menor generación de empleos en
el país. Generó sólo 2,592 empleos formales
anuales en promedio, 24% de los 10,800 empleos
anuales que necesita para sus jóvenes.
• Estado con mayor informalidad en el país. El
70.8% de su fuerza laboral es informal. En contraste, en el país es el 52.8%.
• 3er estado con mayor porcentaje de su población
en pobreza laboral en el país. Con 61.8% está
sólo por debajo de Oaxaca (64.5%) y Chiapas
(71.4%). En el país es el 42.9%.

PARA CANDIDATOS #ExigimosEsto

MICHOACÁN
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

promedio 4T2011 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 25,200 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO*
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

3.7%

6,254

(promedio generados anual 2012 a 2014)

De $405 a $532
(4T2011 a 4T2014)

De 36.9% a 44.3%
(4T2011 a 4T2014)

De 4.3% a 5.4%
(2011 a 2013)

De 143 a 131
(Dic 2011 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 4.5% a 4.5%

Reducir trabajadores informales

De 64.7% a 65.7%

(2011 a 2014)

(4T2011 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 4.7% a 3.1%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.4 a 0.393

(4T2011 a 4T2014)

(4T2011 a 4T2014)

El gobierno actual inició en febrero 2012, por lo que se evalúa el periodo del cuarto trimestre 2011 al cuarto trimestre 2014. Código de color: Para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional, avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $46
], pobreza [42.9%, 3.6 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 1.5pp], edo. de derecho [134 autos, -64 autos], deuda [3.1%, 0.3pp], informalidad [52.8%, -1.9
pp], diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.013] *Estado de derecho en rojo por análisis cualitativo. **Excluye empleados públicos que trabajan en
hospitales, educación y gob. federal.

PRINCIPAL EXIGENCIA:
GENERAR EMPLEO FORMAL PORQUE EL 75%
DE SUS JÓVENES SE QUEDAN SIN UNO.
AVANCES:
• Creció a 6.9% anual durante 2014. En promedio creció 3.7% de 2012 a 2014, el país solo creció 2.6% en ese periodo.
• Mayor diversificación laboral de los 9 estados
con elecciones. Redujo el porcentaje de trabajadores que son empleados por el gobierno estatal
de 4.7% a 3.1%, más del doble de lo se redujo en
el país.
• Alcanzó su máximo histórico en exportaciones
no agropecuarias como porcentaje del PIB.
Aun así, no logró alcanzar el ritmo de crecimiento nacional de 1.5 puntos porcentuales.
RETROCESOS:
• 2do estado que menos pudo emplear a sus jóvenes. Generó sólo 6,245 empleos formales anuales
en promedio, 25% de los 25,200 anuales que necesita para emplearlos.
• Mayor aumento en pobreza laboral de los 9 estados en elecciones. Pasó de tener menor porcentaje de su población en pobreza laboral que el
país en su conjunto a tener más.
• 4to estado con mayor aumento en informalidad
del país, sólo debajo del Estado de México (2
puntos porcentuales), Zacatecas (2.2pp) y Distrito Federal (2.4pp). En contraste, en el país disminuyó.
PARA CANDIDATOS #ExigimosEsto

NUEVO LEÓN
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

(promedio 1T2010 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 95,200 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

5%

52,445

(promedio generados anual 2010 a 2014)

De $614 a $1,135
(4T2009 a 4T2014)

De 22% a 26.5%
(4T2009 a 4T2014)

De 28.6% a 30%
(2009 a 2013)

De 292 a 60
(Dic 2009 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 3.3% a 5.2%

Reducir trabajadores informales

De 41.9% a 35.7%

(2009 a 2014)

(4T2009 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 3.8% a 3.7%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.404 a 0.374

(4T2009 a 4T2014)

(4T2009 a 4T2014)

El gobierno actual inició en octubre de 2009, por lo que se evalúa el periodo del cuarto trimestre 2009 al cuarto trimestre 2014. Código de color: Para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional, avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $238],
pobreza [42.9%, 4 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 3.7pp], edo. de derecho [134 autos, -48 autos], deuda [3.1%, 0.9pp], informalidad [52.8%, -2.1 pp],
diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.020] *Excluye empleados públicos que trabajan en hospitales, educación y gob. federal.

PRINCIPAL EXIGENCIA: DETENER EL
INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA
PORQUE ESTÁ EN MÁXIMO HISTÓRICO.
AVANCES:
• Logró reducir el robo de auto en la entidad en
casi 79%. Pasó de 292 a 60 autos robados por
cada 100 mil habitantes. A nivel nacional la disminución fue de 26%.
• Llevo la informalidad a su mínimo histórico.
La reducción de 6.2 puntos porcentuales es casi
tres veces lo que se redujo en el país (2.1).
• Mínimo histórico de desigualdad de ingresos laborales. Redujo su coeficiente de Gini de
0.404 a 0.374. La reducción a nivel nacional fue
de 0.416 a 0.396.
RETROCESOS:
• La deuda pública por habitante es $10,617. Su
deuda pasó de 3.3% a 5.2% del PIB, es un aumento del doble de lo que se aumentó en el país
(0.9 puntos porcentuales).
• Generó sólo 55% del empleo necesario: 52,445
empleos cuando necesitaba 95,200. En contraste,
su vecino Coahuila generó 72%.
• Aumentó el porcentaje de su población en pobreza laboral. A pesar de ser el segundo estado
con menor porcentaje de pobreza laboral este incremento supera el incremento en el país (4 puntos porcentuales).

PARA CANDIDATOS #ExigimosEsto

QUERÉTARO
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

(promedio 1T2010 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 30,800 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

6%

26,385

(promedio generados anual 2010 a 2014)

De $579 a $1,099
(4T2009 a 4T2014)

De 36.2% a 41.9%
(4T2009 a 4T2014)

De 20.7% a 32.4%
(2009 a 2013)

De 108 a 212
(Dic 2009 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 1% a 0.5%

Reducir trabajadores informales

De 46.6% a 42.2%

(2009 a 2014)

(4T2009 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 4.3% a 4.1%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.377 a 0.334

(4T2009 a 4T2014)

PRINCIPAL EXIGENCIA:
INCREMENTAR SEGURIDAD PORQUE
DUPLICÓ SU ROBO DE AUTO.
AVANCES:
• Creciendo a 6% anual es el 3er estado con mayor crecimiento, sólo debajo de Aguascalientes
(6.5%) y Coahuila (6.4%). El país creció a 3.3%.
• Alcanzó máximo histórico en productividad
laboral. Aumentó de $579 a $1,099 producidos
por hora trabajada, es el doble de lo que se aumentó a nivel nacional.
• 2do estado con mayor reducción de deuda como
porcentaje de su PIB, sólo después de San Luis
Potosí (-0.6 puntos porcentuales). En contraste,
el país la aumentó en (0.9 pp).
RETROCESOS:
• Mayor retroceso en robo de autos en el país.
Pasó de una tasa de 108 a 212 autos robados por
cada 100 mil habitantes. En contraste, el país redujo su tasa de 182 a 134 autos.
• Aumentó su pobreza laboral. Tiene menos pobreza que el país pero avanza a un paso más rápido. (5.8 puntos porcentuales vs 4 pp).

(4T2009 a 4T2014)

El gobierno actual inició en octubre de 2009, por lo que se evalúa el periodo del cuarto trimestre 2009 al cuarto trimestre 2014. Código de color: Para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional, avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $238],
pobreza [42.9%, 4 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 3.7pp], edo. de derecho [134 autos, -48 autos], deuda [3.1%, 0.9pp], informalidad [52.8%, -2.1 pp],
diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.020] *Excluye empleados públicos que trabajan en hospitales, educación y gob. federal.

PARA CANDIDATOS #ExigimosEsto

SAN LUIS POTOSÍ
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

(promedio 1T2010 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 25,200 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

4.1%

PRINCIPAL EXIGENCIA: OFRECER SALARIOS
DIGNOS PORQUE EL 51% DE SU POBLACIÓN
NO PUEDE ALIMENTARSE CON SUS
INGRESOS LABORALES.

16,405

(promedio generados anual 2010 a 2014)

De $373 a $579
(4T2009 a 4T2014)

De 48.1% a 51.4%
(4T2009 a 4T2014)

De 21.9% a 33%
(2009 a 2013)

De 56 a 22

(Dic 2009 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 2.1% a 1.4%

Reducir trabajadores informales

De 51.6% a 50.1%

(2009 a 2014)

(4T2009 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 4.9% a 3.8%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.434 a 0.428

(4T2009 a 4T2014)

(4T2009 a 4T2014)

El gobierno actual inició en septiembre de 2009, por lo que se evalúa el periodo del cuarto trimestre 2009 al cuarto trimestre 2014. Código de color: Para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional, avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $238],
pobreza [42.9%, 4 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 3.7pp], edo. de derecho [134 autos, -48 autos], deuda [3.1%, 0.9pp], informalidad [52.8%, -2.1 pp],
diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.020] *Excluye empleados públicos que trabajan en hospitales, educación y gob. federal.

AVANCES:
• Mayor reducción de deuda como porcentaje del
PIB en el país. Pasó de 2.1% a 1.4%. En contraste, en el país aumentó (0.9 puntos porcentuales).
• Aumentó su diversificación laboral. Disminuyó
el porcentaje de trabajadores que son empleados
por el gobierno del estado 3.5 veces de lo que se
disminuyó en el país.
• Alcanzó máximo histórico en exportaciones
no agropecuarias como porcentaje del PIB.
Aumentó en 11 puntos porcentuales, es más del
doble del aumento en el país (3.7 pp).
RETROCESOS:
• 2do estado con mayor pobreza laboral de los 9
estados con elecciones, sólo después de Guerrero (61.8%). Está 8.5 puntos porcentuales arriba
del país (42.9%).
• Lento en productividad. Aumentó su productividad laboral en $205 producidos por hora trabajada, mientras que el país lo hizo en $238.
• No disminuye su desigualdad de ingresos laborales al mismo ritmo que el país. Redujo su coeficiente de Gini de 0.434 a 0.428, mientras que el
país lo redujo 3.5 veces más.

PARA CANDIDATOS #ExigimosEsto

SONORA
INDICADOR

META

ÚLTIMOS DATOS

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Crecer al 6% anual
(ITAEE, variación anual ajustada con petróleo)

(promedio 1T2010 a 4T2014)

GENERACIÓN
DE EMPLEO

Crear 38,000 empleos formales anuales

PRODUCTIVIDAD

Más pesos producidos por hora trabajada

POBREZA
LABORAL

Reducir población que no puede adquirir
canasta alimentaria con su ingreso salarial

EXPORTACIONES

Más exportaciones como % del PIB Estatal

ESTADO
DE DERECHO
DEUDA PÚBLICA

INFORMALIDAD

DIVERSIFICACIÓN
LABORAL
DESIGUALDAD

Reducir robo de auto por cada
100 mil habitantes

SEMÁFORO

4.9%

PRINCIPAL EXIGENCIA: DETENER
INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD
PORQUE FUE EL ESTADO QUE MÁS LA
INCREMENTÓ DE TODO EL PAÍS.

21,032

(promedio generados anual 2010-2014)

De $522 a $694
(4T2009 a 4T2014)

De 25.7% a 28.4%
(4T2009 a 4T2014)

De 39.9% a 48.6%
(2009 a 2013)

De 181 a 158
(Dic 2009 a Dic 2014)

Reducir deuda como porcentaje del PIB

De 3.5% a 4.2%

Reducir trabajadores informales

De 45.7% a 41.6%

(2009 a 2014)

(4T2009 a 4T2014)

Reducir % de empleos que dependen
del gobierno estatal*

De 3.9% a 4.2%

Reducir desigualdad de ingreso
(Gini de Ingreso Salarial)

De 0.375 a 0.409

(4T2009 a 4T2014)

(4T2009 a 4T2014)

El gobierno actual inició en septiembre de 2009, por lo que se evalúa el periodo del cuarto trimestre 2009 al cuarto trimestre 2014. Código de color: Para crecimiento
económico y generación de empleo, verde (cumplió metal al 100%), amarillo (75%), rojo (<75%). Para otras variables, verde (valor es mejor que nacional y avanzó más
que nacional), amarillo (mejor que nacional, avanzó menos), rojo (peor que nacional). El valor y el cambio a nivel nacional en ese período son: Productividad [$669, $238],
pobreza [42.9%, 4 puntos porcentuales (pp)], exportaciones [23.7%, 3.7pp], edo. de derecho [134 autos, -48 autos], deuda [3.1%, 0.9pp], informalidad [52.8%, -2.1 pp],
diversificación laboral [4.3%, -0.3pp], desigualdad [0.396,-0.020] *Excluye empleados públicos que trabajan en hospitales, educación y gob. federal.

AVANCES:
• Alcanzó su máximo histórico en exportaciones
no agropecuarias como porcentaje del PIB.
Aumentó en 8.7 puntos porcentuales, más del
doble del aumento en el país.
• Reduce informalidad más rápido. Pasó de tener 45.7% de sus trabajadores en la informalidad
a 41.6%, casi duplica la reducción del país (1.9
puntos porcentuales).
• Durante la administración actual creció 4.9%
anual, superó el crecimiento de 3.3% del país.
Sin embargo, en 2014 decreció a 0.8%.
RETROCESOS:
• Mayor aumento en desigualdad de ingresos
laborales en el país. Pasó de ser menos desigual
que el país en su conjunto (Gini 0.375 vs 0.416)
a ser más (0.409 vs 0.396).
• Generó sólo 55% del empleo necesario: 21,032
empleos cuando necesitaba 38,000. En contraste,
Coahuila generó 72%.
• Aumentó pobreza laboral. Pasó de 25.7% a
28.4%. A pesar de este retroceso, sigue estando
debajo del nivel nacional (42.9%).

PARA CANDIDATOS #ExigimosEsto

