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“Independientemente de la crisis 
provocada por el coronavirus 

(Covid-19), México tiene todo lo 
necesario para ser un país 

competitivo y terminar con las 
brechas de pobreza y 

desigualdad que lo aquejan”
Valeria Moy, Directora General del 

Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), 2020.

Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), artículo “Competitividad Estatal”, 3 de mayo de 
2021 (IMCO, 2021):

El IMCO presentó el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2021, en el que además de evaluar 
cómo están las entidades federativas y conocer qué han hecho bien o en qué se han 
rezagado, también hay propuesta de política pública para un futuro más competitivo. La 
evaluación o crítica conlleva una responsabilidad. 

Lo importante para gobernar son los proyectos y las propuestas que se tengan. Importa el por 
qué, el cómo y el cuándo. La pandemia trajo a México grandes daños, ahora toca trabajar en 
la recuperación y en hacer frente a los retos del futuro. 

Ante este panorama, los estados que aprovechen de mejor forma sus facultades para 
desarrollar programas de nivelación académica y de reincorporación de alumnos que 
complementen la política federal serán más competitivos. Sin datos, los gobernantes van a 
ciegas. Por eso urge desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos 
que mejoren la toma de decisiones de política pública, pero que además faciliten trámites y 
servicios para promover la transformación digital.

Índice de Competitividad Estatal: mide la capacidad de los estados 
para forjar, atraer y retener talento e inversiones, los cuales se traducen en 
mayor productividad y bienestar para sus habitantes (Instituto Mexicano para la 
Competitividad, 2018).

Competitividad: capacidad de las ciudades, estados o países de atraer y 
retener talento e inversiones (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2019).

Talento: se define como la proporción de la población en edad laboral que 
cuentan con educación superior (Instituto Mexicano para la Competitividad, 
2019).

De acuerdo con el Índice de 
Competitividad Estatal 2021, la Ciudad de 

México es la única entidad con 
competitividad alta (Instituto Mexicano 

para la Competitividad, 2021).

Con base en el Índice de Competitividad 
Estatal 2021, seis de las 32 entidades 
federativas tienen competitividad baja 

(Instituto Mexicano para la 
Competitividad, 2021).

En promedio, todas las entidades 
empeoraron su crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), 

pasaron del 1.2% al -2.3% (Instituto 
Mexicano para la Competitividad, 

2021).
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Índice de Competitividad Estatal 2021

(ResearchGate, 2021).
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Metodología del Índice de Competitividad Estatal 2021 
(Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021)

El Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones. Para medir esto, 
nuestro Índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los estados.
El ICE está compuesto por 72 indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 32 estados 
del país.

Propuestas para mejorar la competitividad en las entidades 
federativas (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021)

Principales resultados del Índice de 
Competitividad Estatal 2021, Estado 

de México (Instituto Mexicano para la 
Competitividad, 2021)

El Estado de México ocupó la posición 20 en el Índice 
de Competitividad Estatal 2021, por lo que su 
competitividad es media baja.

Principales resultados del Índice de Competitividad Estatal 2021, México 
(Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021)

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2021).

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2021).

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2021).

Subíndices que componen el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE)

Subíndice
Derecho
Medio ambiente

Sociedad
Sistema político

Gobierno
Mercado de factores
Economía
Precursores

Relaciones Internacionales
Innovación

No. de indicadores 
que contempla

9
8

15
7

8
5
9
9

8
7

Qué mide
Mide el estado de la seguridad pública y certeza jurídica.
Mide la capacidad de relacionarse de manera sostenible y responsable con los recursos 
naturales.
Mide la calidad de vida de los habitantes a través de tres áreas: inclusión, educación y salud.
Mide la legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y respeto a los derechos y 
libertades.
Mide la capacidad de los gobiernos en influir positivamente en la competitividad.
Mide la eficiencia de los mercados de factores de producción, principalmente el laboral.
Mide las principales características económicas.
Mide la calidad y eficiencia de los sectores financiero, energético, de telecomunicaciones y de 
transporte.
Mide el grado con el que se capitaliza la relación con el exterior.
Mide la capacidad para competir en sectores de alto valor agregado intensivos en 
conocimiento y tecnología.

El Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) encontró que:
• Yucatán es el estado más seguro, 
• La CDMX es la más innovadora, 
• Chihuahua es el mejor conectado,
• Sinaloa tiene las mejores condiciones laborales y,
• La desigualdad salarial empeoró en todas las entidades.
Guerrero es la entidad menos competitiva (competitividad 
baja).
Nuevo León, Querétaro, Coahuila y Jalisco tienen 
competitividad adecuada. 
Veracruz, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Guerrero 
tienen competitividad baja.

Aprovechar las facultades de las entidades para desarrollar programas de 
nivelación académica y de reincorporación de alumnos que complementen la 
política federal ante los efectos de la pandemia.
Desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que 
mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y 
servicios, para promover la transformación digital.
Adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a 
las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales, para evitar 
que los recursos sean reasignados sin aprobación previa del congreso local, 
evitando así la discrecionalidad en su uso.
Reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir 
protocolos y lineamientos específicos para la contratación y ejecución de compras 
en tiempos de emergencia.
Crear sistemas estatales de innovación que incentiven y recompensen los 
esfuerzos en materia de innovación aplicada, y que generen un vínculo entre el 
sector privado y los generadores de patentes.

Subíndice
Derecho
Medio ambiente
Sociedad
Sistema político
Gobierno
Mercado de factores
Economía
Precursores
Relaciones Internacionales
Innovación

Posición
32
8
19
14
22
21
28
18
16
16

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en 6 grupos de competitividad: 
alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.
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