Los mejor calificados
Guanajuato 63.6 de 100 puntos





Aumentó su crecimiento económico en 4%.
El cuarto mayor crecimiento de todo el país.
Aumentaron sus empleos formales de 29 a 30 por ciento.
Redujo de 54 a 51 por ciento la población que no puede comprar la
canasta básica.

Nuevo León 63.5 de 100 puntos




Es el segundo estado en el país con más empleos formales.
En un año disminuyó el robo de vehículos en 46 puntos
porcentuales, pasaron de 99.9 a 53.8 por cada 100 mil habitantes.
Tiene la tercera tasa de informalidad más baja del país.

Jalisco 62 de 100 puntos




Su crecimiento económico es uno de los más destacados en el
país. En el último año creció 3.4 por ciento.
En 2013, aumentó en más de 50 pesos su productividad por hora
trabajada
De 2011 a 2012 aumentó en 4 millones sus exportaciones no
petroleras.

Los peor calificados
Campeche 38 de 100 puntos




Redujo su crecimiento económico en 14.4 por ciento. La caída más
grande de todo el país.
Redujo su inversión extranjera directa en 179 millones de dólares
en 2013
Aumentó de 38 a 41 por ciento el porcentaje de su población que
no puede adquirir la canasta básica.

Sonora 39 de 100 puntos




Redujo de 42 a 40 por ciento el empleo (42% a 40%
El valor de las exportaciones fue menor entre 2013 y 2012.
Incrementó su deuda en 0.5 puntos porcentuales de su PIB en sólo
un año

Chiapas 42 de 100 puntos




Creció sólo 0.4% en el año, menos de una cuarta parte del nivel
nacional de 1.8 por ciento
Sólo 1 de cada 10 chiapanecos en edad de trabajar está
empleado, y de ellos el 8 por ciento está empleado por el estado.
Aumentó el número de personas que no pueden comprar la
canasta básica con su salario. Hoy 7 de cada 10 empleados viven
en pobreza, la proporción más alta a nivel nacional.

