




Las condiciones de cada 
estado son tan diferentes 
entre sí que podrían parecer 
de países y continentes 
distintos.



Las desigualdades entre los 
estados se traducen en falta 
de oportunidades para los 
mexicanos.



En medio de las crisis, los 
gobiernos locales tienen la 
oportunidad de construir 
soluciones a la medida de 

sus necesidades.



En México, cada estado vive 
una situación única.



Población en situación de pobreza

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la Medición de la Pobreza 2018 del Coneval.

Chiapas

Nuevo
León



El acceso a servicios públicos 
depende del lugar donde vives. 



Trabajadores con acceso a salud

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 3º trimestre 2019 del Inegi.

Oaxaca

Coahuila



Las políticas estatales 
definen tu futuro.



Población de 15 años o más que 
no sabe leer o escribir

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 3º trimestre 2019 del Inegi.
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Ciudad 
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Aún en el mismo país, 
los resultados de 

bienestar son diferentes.



Trabajadores en la informalidad

Fuente: Elaborado por el IMCO con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 3º trimestre 2019 del Inegi.

Oaxaca

Coahuila



Pero las entidades no 
tienen las mismas 
capacidades para cerrar 
estas brechas.



Presupuesto per cápita

Fuente: Elaborado por el IMCO con información del Conapo y los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2019.

Ciudad de México
25 mil 912 pesos

Morelos
12 mil 189 pesos



Las emergencias y los 
problemas estructurales 

del país solo se resuelven 
si se actúa a nivel local.



COVID-19 lo cambió todo, pero la
crisis no es para siempre

Fuente: Elaborado por el IMCO con información del Informe trimestral, enero-marzo 2020 del Banco de México.

Estimación del PIB de México. Índices base 2019T4=100
Posibles escenarios 
de recuperación post 
COVID-19.



Las autoridades locales 
son las más cercanas a los 
ciudadanos y conocen 
mejor sus problemas.



En la pandemia, algunos gobiernos locales 
comenzaron a responder

En 21 entidades se otorgaron paquetes de 
alimentos a los hogares.

Al menos seis estados contemplan apoyos 
para la población que no tiene trabajo o que 
lo perdió por la contingencia.



En la pandemia, algunos gobiernos locales 
comenzaron a responder

26 gobiernos han adoptado más de un tipo 
de apoyo a mipymes.

11 estados brindan apoyos 
fiscales a las familias.



Los estados son el espacio ideal para
la innovación en las políticas públicas



Los estados son el espacio ideal para
la innovación en las políticas públicas

Ciudad de México:
Agencia Digital de 
Innovación Pública, 
reforma de transporte.



Los estados son el espacio ideal para
la innovación en las políticas públicas

Chihuahua:
Estrategia 
anticorrupción en las 
compras públicas.



Los estados son el espacio ideal para
la innovación en las políticas públicas

Oaxaca:
Políticas de 
turismo.



Los estados son el espacio ideal para
la innovación en las políticas públicas

Yucatán:
Consejo Consultivo 
de Presupuesto.



Los estados son el espacio ideal para
la innovación en las políticas públicas

Jalisco:
Gestión de registro de propiedad 
intelectual en tecnología.

Veracruz:
Políticas para saldar la deuda.

Guanajuato:
Instituto Guanajuatense para las 
Personas con Discapacidad.



Responder mejor a las 
condiciones locales.

La descentralización de las 
decisiones ayuda a:

Cometer menos errores 
de política pública.



La planeación es clave para generar 
políticas públicas efectivas

Fuente: Wayne Parsons, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis (Aldershot: Edward Elgar, 1992), 77.

Se lleva un 
registro para su 

evaluación.

Identifica y promueve la 
discusión de una problemática 
prioritaria para la ciudadanía.

Se planea y se le asigna 
presupuesto para su 

implementación.



Los gobiernos estatales 
son libres y soberanos… 
solo en papel.



Los estados deben:

• Recuperar sus responsabilidades fiscales.

• Tomar el control de la seguridad pública.

• Innovar en el sector salud, al aumentar la cobertura y la calidad con menores 

costos.

• Incrementar la oferta educativa pública y privada.

• Estimular la libre competencia y eliminar las prácticas de extorsión.



Resultados del Índice de 
Competitividad Estatal 
(ICE) 2020



Las comparaciones son incómodas, 
pero al competir conocemos 

nuestras fortalezas y debilidades.



En el IMCO medimos la 
competitividad de los estados 
como su capacidad para forjar, 
atraer y retener talento e inversión.



¿Qué 
mide el 

ICE 
2020?

10
Subíndices

32
Entidades

97
Indicadores



La competitividad
es bienestar 

10 subíndices | 97 indicadores



Así como los atletas 
compiten, los estados 
también.



En el ICE 2020 otorgamos 
medallas en cada 
subíndice analizado para 
resaltar las mejores 
prácticas nacionales.



De acuerdo a su desempeño, los
estados obtienen las siguientes medallas:

PLATA

Segundo lugar 
en el subíndice.

ORO

Primer lugar en 
el subíndice.

BRONCE

Tercer lugar en 
el subíndice.



Solo 16 entidades ganaron alguna medalla



Cinco entidades concentran las medallas de oro



DERECHO

Campeche

Yucatán

Coahuila



MEDIO AMBIENTE

Aguascalientes

CDMX

Jalisco



SOCIEDAD

Nuevo León

CDMX

Aguascalientes



SISTEMA POLÍTICO

Campeche

Colima

Nayarit



GOBIERNOS

Aguascalientes

Querétaro

Nuevo León



MERCADO DE FACTORES

Sinaloa

Querétaro

Baja California Sur



ECONOMÍA

Baja California Sur

CDMX

Nuevo León



PRECURSORES

Quintana Roo

CDMX

Jalisco



RELACIONES INTERNACIONALES

Coahuila

Chihuahua

Baja California



INNOVACIÓN

CDMX

Querétaro

Morelos



Los estados que no 
ganaron medallas, 
no están al nivel de 
competencia de los 
demás.



Muro de la verguenza

Chiapas, Durango,
Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, México,
Michoacán, Oaxaca,
Puebla, San Luis Potosí,
Sonora, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Zacatecas.



IMCO 
PROPONE



Los estados deben:

• Recuperar sus responsabilidades fiscales.

• Tomar el control de la seguridad pública.

• Innovar en el sector salud, al aumentar la cobertura y la calidad con menores 

costos.

• Incrementar la oferta educativa pública y privada.

• Estimular la libre competencia y eliminar las prácticas de extorsión.



Materia fiscal

No. 1

No. 2

Aumentar la recaudación local, para dejar atrás la dependencia en las 
participaciones federales.

Robustecer la función presupuestaria del poder legislativo estatal y crear 
oficinas de presupuesto en los congresos estatales.



Seguridad pública y justicia

No. 1

No. 2

Evaluar y difundir las ventajas que ofrecen los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos (MASC) en materias como la familiar, civil, mercantil, 
laboral o penal.

Consolidar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (MNPJC). Su 
implementación contribuye al desarrollo de una política integral de 
seguridad ciudadana.

No. 3 Mejorar las funciones de las áreas de coordinación interinstitucionales 
encargadas de la consolidación del sistema penal.



Salud

No. 1

No. 2

Fortalecer desde los estados la atención primaria del sistema nacional de 
salud.

Capacitar a médicas y enfermeros con base en el perfil epidemiológico y las 
condiciones que se viven en cada estado.

No. 3 Consolidar una política nacional para mejorar los datos en salud.



Educación

No. 1

No. 2

Garantizar que la educación de todos los niveles sea cada vez más 
inclusiva, como lo obliga la modificación del 2019 al Artículo 3o. 
Constitucional.

Vincular la educación técnica y superior con las necesidades del sector 
productivo.

No. 3 Fortalecer los sistemas estatales de información y datos del sistema 
educativo para su evaluación y brindar reconocimientos y estímulos 
profesionales para los docentes.



Anticorrupción

No. 1

No. 2

Transparentar y actualizar los documentos de todos los procedimientos de 
compras públicas.

Promover la libre competencia en todos los procesos de compras públicas 
mediante licitaciones abiertas con metodologías adecuadas y estudios de 
costo-beneficio al alcance del público.

No. 3 Disminuir el uso de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas como 
mecanismos de asignación de contratos.



Reactivación de la economía

No. 1

No. 2

Fortalecer los órganos de promoción económica regional.

Lograr una mayor participación laboral formal, al reducir la carga fiscal y 
regulatoria de las empresas formales para que las familias se incorporen 
como sociedades y dejen de operar como personas físicas en la 
informalidad.

No. 3 Contar con un marco regulatorio claro y transparente que brinde certeza 
para la generación de inversion y creacion de empresas. Para ello se deben 
generar herramientas electrónicas.



Reactivación de la economía

No. 1

No. 2

Contar con un padrón único de beneficiarios de programas de desarrollo 
social a nivel estatal.

Evaluar los impactos del gasto social, federal y estatal sobre la inclusión de 
grupos en desventaja.

No. 3 Robustecer y mantener las políticas para la protección del bienestar de las 
poblaciones más vulnerables.






