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INDICADORES ECONÓMICOS 

Pá giná 1 

SEMÁ FORO ECONO MICO NÁCIONÁL 

 

Fuente: México ¿cómo vamos? 

 



INDICADORES ECONÓMICOS 

Pá giná 2 

SEMÁ FORO ECONO MICO DE TÁMÁULIPÁS 

 

NOTA: 

Compárá los periodos indicádos debájo de cádá dáto. Párá crecimiento econo mico: verde, crecio  ál menos 6%; 

ámárillo, 4.5%; rojo, < 4.5%. Párá generácio n de empleo: verde, 100% de lá metá; ámárillo 75%; rojo, <75%. 

Párá otrás váriábles: verde (válor es mejor que nácionál y ávánzo  má s que nácionál), ámárillo (mejor que 

nácionál, ávánzo  menos), rojo (peor que nácionál). Indicádor [válor nácionál, cámbio]: Productividád [$691, 

$27], pobrezá [41.1%, -1.6 puntos porcentuáles (pp)], exportáciones [25.4%, 1.7pp], edo. de derecho [40 

áutos, -2 áutos], deudá [3.1%, 0 pp], informálidád [53.4%, 0.6 pp], diversificácio n láborál [4%, -0.3 pp], 

desiguáldád [0.401, 0.005] *Excluye empleádos de gobierno que trábáján en hospitáles, educácio n y gob. 

federál.  

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 3 

A) CRECIMIENTO ECONO MICO  

 

NOTA: 

Tásá ánuál del ITÁEE (ájustádá por estácionálidád). Verde: estádos que crecieron 4.5% o má s. Ámárillo: de 

3.4% á 4.4%. Rojo: menos de 3.5%. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 4 

B) GENERÁCIO N DE EMPLEOS  

 

NOTA: 

Nuevos trábájádores formáles registrádos en el IMSS en el primer trimestre 2016. Verde: Genero  100% de 

plázás de trábájo necesáriás párá empleár á los jo venes que ingresán á lá poblácio n econo micámente áctivá. 

Ámárillo: entre 100% y 75% de lá metá. Rojo: menos de 75%. Lás plázás de trábájo necesáriás se cálculáron 

á pártir de lá proporcio n de poblácio n econo micámente áctivá del estádo. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 5 

C) PRODUCTIVIDÁD  

 

NOTA: 

Pesos producidos ánuálmente por horá trábájádá (PIB Estátál corriente /horás trábájádás). Compárácio n con 

el mismo trimestre del án o ánterior. Verde: máyor á lá productividád nácionál y con un áumento máyor ál 

incremento de lá productividád nácionál. Ámárillo: máyor ál nivel nácionál con un áumento menor ál nácionál. 

Rojo: menor ál nivel nácionál. No se tienen dátos párá cálculár el áumento en el primer án o de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 6 

D) POBREZÁ LÁBORÁL  

 

NOTA: 

Porcentáje de personás que no pueden ádquirir lá cánástá bá sicá álimentáriá con sus ingresos láboráles de 

ácuerdo ál ITLP-IS (I ndice de Tendenciá Láborál de lá Pobrezá por Rángo Sáláriál). Compárácio n con el mismo 

trimestre del án o ánterior. Verde: menor á lá pobrezá láborál nácionál y con un áumento menor ál incremento 

de lá pobrezá láborál nácionál. Ámárillo: menor ál nivel nácionál con un áumento máyor ál nácionál. Rojo: 

máyor ál nivel nácionál. No se tienen dátos párá cálculár el áumento en el primer án o de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 7 

E) FOMENTO Á LÁS EXPORTÁCIONES  

 

NOTA: 

Exportáciones no petrolerás como porcentáje del PIB Estátál, considerá sector 21 (minerí á sin petro leo) y 

sector 31-33 (industriás mánufácturerás). Verde: máyor á lás exportáciones nácionáles con un áumento 

máyor ál cámbio de lás exportáciones nácionáles. Ámárillo: máyor ál nivel nácionál con un áumento menor ál 

nácionál. Rojo: menor ál nivel nácionál. El áumento se cálculá con án o ánterior. No se tienen dátos párá 

cálculár el áumento en el primer án o de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 8 

F) ESTÁDO DE DERECHO  

 

NOTA: 

Vehí culos robádos por 10 mil vehí culos registrádos [(Promedio semestrál de robo de áutos / Vehí culos 

mensuáles)*10,000] Verde: menor á lá tásá nácionál con un áumento menor ál nácionál. Ámárillo: menor ál 

nivel nácionál y con un áumento máyor ál nácionál. Rojo: máyor ál nivel nácionál. El áumento se cálculá con 

el mismo mes del án o ánterior. No se tienen dátos párá cálculár el áumento en el primer án o de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 9 

G)  INFORMÁLIDÁD  

 

NOTA: 

Tásá de informálidád láborál excluye á lá poblácio n ocupádá no ágropecuáriá. Verde: menor á lá tásá de 

informálidád nácionál y con un áumento menor ál cámbio en lá tásá nácionál. Ámárillo: menor ál nivel 

nácionál y con un áumento máyor ál nácionál. Rojo: máyor ál nivel nácionál. El áumento se cálculá con el 

mismo trimestre del án o ánterior. No se tienen dátos párá cálculár el áumento en el primer án o de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 10 

H) DIVERSIDÁD LÁBORÁL  

 

NOTA: 

Porcentáje de lá poblácio n ocupádá que láborá en el gobierno estátál, excluye trábájádores de hospitáles, 

educácio n y del gobierno federál. Verde: menor á lá diversificácio n láborál nácionál y con un áumento menor ál 

nácionál. Ámárillo: menor ál nivel nácionál y con un áumento máyor ál nácionál. Rojo: máyor ál nivel nácionál. 

El áumento se cálculá con el mismo trimestre del án o ánterior. No se tienen dátos párá cálculár el áumento en el 

primer án o de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 11 

I) DEUDÁ PU BLICÁ  

 

NOTA: 

Obligáciones fináncierás de los estádos y municipios como porcentáje del PIB Estátál. Dátos de 2015 hástá el 

tercer trimestre. Verde: menor ál porcentáje de deudá nácionál y con un áumento menor ál cámbio en el 

porcentáje de deudá nácionál. Ámárillo: menor ál nivel nácionál y con un áumento máyor ál nácionál. Rojo: 

máyor ál nivel nácionál. El áumento se cálculá con el án o ánterior. No se tienen dátos párá cálculár el áumento 

en el u ltimo án o de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 12 

J) DESIGUÁLDÁD  

 

NOTA: 

Coeficiente de Gini de los Ingresos Láboráles. Verde: menor ál Gini nácionál y con un áumento menor ál nácionál. 

Ámárillo: menor ál nivel nácionál y con un áumento máyor ál nácionál. Rojo: máyor ál nivel nácionál. El áumento 

se cálculá con el mismo trimestre del án o ánterior. No se tienen dátos párá cálculár el áumento en el u ltimo án o 

de lá serie. 

Fuente: México ¿cómo vamos? 
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Pá giná 13 

CONCLUSIONES 

A) Es sobresáliente que este indicádor de crecimiento econo mico vitál párá 

el desárrollo del estádo háyá disminuido por debájo del nivel de 

crecimiento en el u ltimo trimestre (Pá giná3) 

 

B) En el indicádor de Generácio n de empleos continu á por debájo de lá 

metá estáblecidá párá el estádo de Támáulipás (Pá giná 4) 

 

C) En el indicádor de Fomento á lás Exportáciones representá un á reá de 

oportunidád en el desárrollo econo mico del estádo, en lá infráestructurá 

portuáriá y en lá competitividád de los procesos áduáneros y de 

comercio exterior.  (Pá giná 7) 

 

D) En el indicádor de diversidád láborál es uno de los grándes retos que 

tiene lá nuevá ádministrácio n estátál, de ácuerdo á lo que ilustrá lá 

grá ficá háy que hácer uná ádministrácio n má s productivá y ádelgázár el 

nu mero de personás dependientes del gobierno. (Pá giná 10) 

 


