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SOBRE NOSOTROS
¿QUÉ ES IMCO?

¿QUÉ ES COMPETITIVIDAD?

• Es un centro de investigación sin fines

• Es la capacidad de un país para atraer y

de lucro y apartidista que con base en
evidencia y datos duros realiza
investigaciones sobre los retos más
importantes del país.
• Nuestra misión es proponer políticas
públicas, sugerir acciones viables y
promover su adopción y ejecución para
un México más próspero e incluyente.

retener talento e inversión para
detonar oportunidades de desarrollo y
prosperidad para todos sus habitantes.

TÍTULO DE
SOBRE
NOSOTROS
DIAPOS
¿QUIÉNES SOMOS?
• Somos un grupo de 42 mexicanas y
mexicanos comprometidos con México.
Cada uno de nosotros contribuimos en
las investigaciones y en el análisis a
profundidad para ofrecer
recomendaciones y propuestas de
políticas públicas viables.

¿CÓMO LO HACEMOS?
• Influir en la agenda de políticas públicas
para mejorar México a través de
investigaciones, datos duros y el uso
herramientas de comunicación
innovadoras.

VALORES
•

Defendemos principios, no intereses

•

Somos objetivos y apartidistas

•

Actuamos en congruencia con nuestros principios

•

Participamos en el diálogo político con hechos y análisis, no opiniones

•

Invertimos en el desarrollo del talento

•

Somos prácticos

•

Comunicamos eficazmente

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Nuestra organización desarrolla análisis de políticas públicas y recomendaciones en las
siguientes áreas:
• Economía y competitividad de México
• Finanzas públicas
• Tecnología
• Medio ambiente
• Buen gobierno y anticorrupción
• Transparencia
• Estado de derecho
• Desarrollo urbano
• Educación
• Salud

¿QUÉ HICIMOS EN 2016?

PUBLICACIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
ESTATAL

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
URBANA

ÍNDICE DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL MUNICIPAL

ÍNDICE DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL ESTATAL

TÍTULO DE LADEL
REDUCCIÓN
DIAPOS
USO DE EFECTIVO
Trabajo de investigación donde se documenta
el papel del dinero en efectivo en la economía
mexicana actual y sus implicaciones.
El objetivo de este proyecto es proponer
estrategias de política pública para facilitar e
impulsar la adopción de medios de pago
electrónicos y reducir el uso de efectivo.

Consulta aquí el estudio.
Enlace: https://imco.org.mx/banner_es/reduccion-de-uso-de-efectivo-e-inclusion-financiera/

LEY 3DE3
Un grupo diverso de ciudadanos y
Organizaciones de la Sociedad Civil lograron unir
más de 600 mil firmas para que en el Senado se
propusiera y aprobara la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, conocida
como Ley 3de3.
En ella se establece la obligación de todos los
funcionarios de hacer públicas tres
declaraciones. Además, define reglas claras de
conducta para los servidores públicos y actores
privados, así como sanciones para los corruptos.
Enlace: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/presentan-plataforma-3de3-mx/

Consulta aquí la ley.

ÁNÁLISIS DE UNA CONTIGENCIA ANUNCIADA
El estudio analiza cómo los altos niveles de
contaminación que vivió México no fueron
inesperados, sino que se debieron a una
serie de políticas de movilidad
inconsistentes, entre otras causas, y propone
una serie de recomendaciones para mejorar
la calidad del aire en el largo plazo.

Consulta aquí el estudio.
Enlace: https://imco.org.mx/medio_ambiente/analisis-de-una-contingencia-anunciada-recomendaciones-para-mejorar-la-calidad-del-aire-en-el-largo-plazo/

EL PESO DE LOS ESTACIONAMIENTOS
Análisis y propuestas realizadas junto con el
Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo (ITDP), en el cual se revisan las
políticas de desarrollo urbano y movilidad
contrarias a un modelo de desarrollo
compacto, incluyente y sostenible. El estudio
tiene como propuesta principal, eliminar los
requerimientos de cantidades mínimas de
cajones de estacionamiento para nuevas
construcciones y cambiarlo por un límite
máximo.
Consulta aquí el estudio.
Enlace: https://imco.org.mx/competitividad/el-peso-de-los-estacionamientos/

INFORME LEGISLATIVO
Analiza la composición y conformación de los
congresos locales, el manejo que hacen de los
recursos públicos y su desempeño legislativo.
En 2016, los congresos locales ejercerán 13
mil 066 millones de pesos, un presupuesto
mayor al del estado de Baja California Sur (12
mil 647 millones de pesos).

Consulta aquí el estudio.
Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-legislativo-2016/

COMPARA CARRERAS
Plataforma electrónica con información
actualizada que ayuda a los jóvenes a decidir qué
carrera estudiar.
Algunos datos que contiene la herramienta son:
Carreras mejor y peor pagadas
Retorno sobre la inversión de cada carrera
Riesgo y tasa de informalidad por carrera
En México, la carrera mejor pagada es Física,
mientras que la peor pagada es Filosofía y Letras.
Consulta aquí el estudio.
Enlace: http://imco.org.mx/banner_es/compara-carreras-2016/

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL
Mide la calidad de la información presupuestal
de las entidades federativas, verifica el
cumplimiento de las obligaciones de
contabilidad gubernamental, fomenta una serie
de buenas prácticas contables y tiene como
propósito eliminar condiciones de opacidad.

Consulta aquí el estudio.
Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/indice-de-informacion-presupuestal-estatal-iipe-2016/

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL
Mide la capacidad de las 32 entidades
para atraer y retener talento e
inversiones. La competitividad de los
estados se traduce en una mayor
productividad para la economía y
bienestar para sus habitantes.
En esta edición, el análisis está centrado
en la notable desigualdad económica
entre distintos estados de la República.
Consulta aquí el estudio.

Enlace: http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-estatal-2016/

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL (IIPM)
Mide la calidad de la información presupuestal
de 453 municipios y delegaciones del país.
Tiene como propósito eliminar condiciones de
opacidad, verificar el cumplimiento de la
contabilidad gubernamental y fomentar una
serie de buenas prácticas contables que ya han
sido implementadas en el ámbito municipal.

Consulta aquí el estudio.
Enlace: http://imco.org.mx/competitividad/indice-de-informacion-presupuestal-municipal-2016-iipm/

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD URBANA
El ICU mide la capacidad de las ciudades
mexicanas para atraer y retener talento e
inversiones. Este Índice evalúa a las 74
ciudades más importantes de México a partir
de 120 indicadores agrupados en 10
subíndices.

Esta edición se centra en los riesgos y
oportunidades de la reelección municipal, ya
que por primera vez en casi un siglo Mil 743
gobiernos podrán ser reelectos por sus
ciudadanos.
Enlace: https://imco.org.mx/competitividad/indice-de-competitividad-urbana-2016/

Consulta aquí el estudio.

INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS

EXTRACTIVAS EN MÉXICO (EITI)
A través de una serie de conversaciones con
expertos, académicos, miembros de la sociedad
civil y otros actores interesados en la
transparencia fiscal, el IMCO fue asesor técnico
en el proceso para que México pudiera iniciar la
implementación del EITI.
El estándar promueve la administración
transparente, pública y con rendición de cuentas
de las transacciones financieras de las industrias
extractivas (gas, petróleo y minería).
Consulta aquí el estudio.
Enlace: https://imco.org.mx/competitividad/iniciativa-para-la-transparencia-de-las-industrias-extractivas-eiti-en-mexico/

LEY MODELO DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
El IMCO junto con Transparencia Mexicana y
COPARMEX, definió una Ley Modelo para el
Sistema Local Anticorrupción que asegure que el
marco normativo de todas las entidades
federativas en el país conserve el espíritu
democrático y sea equivalente al Sistema
Nacional Anticorrupción.

Consulta aquí el documento.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/lanzamiento-de-la-ley-modelo-del-sistema-local-anticorrupcion/

COLABORACIONES

3DE3
IMCO
junto con

Transparencia Mexicana

Iniciativa ciudadana que se ha consolidado como
una práctica política en México para contribuir a
una mayor vigilancia y rendición de cuentas de la
clase política del país a partir de la publicación
voluntaria de sus declaraciones patrimonial, fiscal
y de intereses.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/se-amparan-osc-contra-moches-de-diputados-federales/

Consulta aquí el estudio.

AMPARO VS. MOCHES
IMCO
junto con

Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México Evalúa

Diversas organizaciones interpusieron un juicio
de amparo en contra de la Cámara de
Diputados para frenar la asignación discrecional
de recursos federales en un fondo denominado
como fondo de los moches.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/se-amparan-osc-contra-moches-de-diputados-federales/

Consulta aquí el estudio.

COLECTIVO PE$O
IMCO
junto con

CEESP, CIEP, Comunidad Mexicana, Ethos, Fundar, Gesoc, ITDP y México Evalúa

Un grupo de nueve organizaciones
especializadas en el análisis del presupuesto
transparencia y rendición de cuentas,
desarrollaron un conjunto de propuestas
para mejorar los mecanismos de planeación,
ejecución y evaluación del presupuesto
público.
Consulta aquí el estudio.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/colectivo-para-un-presupuesto-sostenible-recomendaciones-orientadas-hacia-la-sostenibilidad-de-las-finanzas-publicas-nacionales/

GOBIERNO ABIERTO
IMCO
junto con

Gobierno de la República, México Abierto, IFAI, Cultura Ecológica, Fundar, CIFAC, Transparencia
Mexicana, Social TIC, Article 19 y Gesoc

El IMCO pertenece desde el 2011 al núcleo de la
sociedad civil cuyo principal objetivo es impulsar
políticas encaminadas en rendir cuentas,
transparentar e impulsar la participación
ciudadana e innovación tecnológica en el Gobierno
para fortalecer la gobernanza y combatir la
corrupción.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/sociedad-civil-vigilara-el-cumplimiento-de-los-compromisos-de-la-alianza-parael-gobierno-abierto/

LEY 3DE3
IMCO junto con
más de 300 organizaciones,
entre ellas:

Transparencia Mexicana, SJC, CIDE, Mexicanos contra la corrupción, México
Evalúa, Barra Mexicana de Abogados, Red por la rendición de cuentas y
más.

Iniciativa ciudadana basada en 3de3.mx y apoyada
por más de 634 mil personas, que logró encauzar
el hartazgo de los mexicanos en una propuesta de
ley para una de las siete leyes del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/sociedad-civil-vigilara-el-cumplimiento-de-los-compromisos-de-la-alianza-para-el-gobierno-abierto/

Consulta aquí la ley

PARLAMENTO ABIERTO
IMCO
junto con

Arena Ciudadana, Borde Político, Fundar, Gesoc, Impacto Ciudadano, Social TIC, Transparencia
Mexicana, Consorcio, Sonora Ciudadana y Visión Legislativa

Su objetivo es impulsar las reformas y políticas
necesarias para cumplir con estándares básicos
de transparencia y rendición de cuentas,
participación ciudadana y uso de las
tecnologías de la información en el Congreso
de la Unión y en los congresos locales del país.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/diagnostico-de-parlamento-abierto-en-mexico/

Consulta aquí el estudio.

OBSERVATORIO CIUDADANO DE CALIDAD DEL AIRE
IMCO
junto con

Bicitekas, El Poder del Consumidor, Fundación Tláloc, Greenpeace e ITDP

A través de esta iniciativa, organizaciones civiles
y ciudadanos comprometidos con el
mejoramiento de la calidad del aire, evaluaron
la política pública que incide en la calidad del
aire y promovieron políticas para garantizar el
derecho a un aire limpio.

Enlace: https://imco.org.mx/medio_ambiente/observatorio-ciudadano-de-calidad-del-aire/

OBSERVATORIO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
IMCO
junto con

Secretaría de Salud, Universidad Autónoma de Nuevo León, Fundación Carlos Slim,
Canacintra, CONCAMIT, CONMEXICO, Contra Peso, Fundación Este Páis, Fundación
Mexicana para la Salud, IPN, The Aspen Institute, entre otras

Colaboración para dar seguimiento a la Estrategia
Nacional para el Combate al Sobrepeso, Obesidad
y Enfermedades Asociadas.

Consulta aquí la página.
Enlace: https://imco.org.mx/temas/sistema-de-indicadores-para-monitorear-los-avances-de-la-estrategia-nacional-para-la-prevencion-y-el-control-del-sobrepeso-la-obesidad-y-la-diabetes/

OBSERVATORIO ECONÓMICO: MÉXICO, ¿CÓMO VAMOS?
IMCO
junto con

México Evalúa

Grupo plural de expertos en economía y
política pública, comprometido con impulsar el
crecimiento del país para reducir la desigualdad
de oportunidades y lograr una mejor
distribución del ingreso y el máximo bienestar
social.

Enlace: https://imco.org.mx/competitividad/mexico_como_vamos/

Consulta aquí el estudio.

REFORMA URBANA: 100 IDEAS PARA LA CDMX
IMCO
junto con

CtsEMBARQ y Centro Mario Molina

A partir de foros e investigaciones de las tres
organizaciones involucradas se produjo el documento
100 Ideas para la Reforma Urbana, y se publicó un
posicionamiento sobre la nueva Ley de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento. Territorial y Desarrollo Urbano
(publicada en 2016).

Enlace: https://imco.org.mx/desarrollo_urbano/reforma-urbana-100-ideas-para-las-ciudades-de-mexico/

Consulta aquí el estudio.

IMPACTO

COMUNICACIÓN 2016

EVENTOS

21 Eventos en total
18

1,244 Asistencia a nuestros eventos

comunicados y posicionamientos (adicional a los boletines en eventos)

MENCIONES

ARTÍCULOS

en notas
19,014 Menciones
impresas y electrónicas

71

internacionales en The Economist, New York
92 Notas
Times, Quartz, The Washington Post, El País, entre otros.

732 Entrevistas Radio y TV

Artículos en Animal Político,
Expansión, La Silla Rota,
Este País, Reforma

COMUNICACIÓN DIGITAL 2016
FACEBOOK

TWITTER

102.3 K

17.9 K

59 K

Seguidores

Crecimiento anual

Seguidores

PO ST M Á S D ESTA C A D O

147 K

2.6 K

136.2 K

Personas
alcanzadas

Reacciones, comentarios
y veces que se compartió

Interacción total (RT, Replies, Favoritos,
Menciones)

YOUTUBE

PÁGINA WEB

68.65K

550 K

3.7 M

2:03

Vistas

Minutos de visualización

Pageviews

Tiempo promedio de visita

INCIDENCIA 2016

272

CONFERENCIAS
Y TALLERES

Conferencias con la participación de staff IMCO

13

27,534 Personas alcanzadas

Talleres y cátedras impartidas por miembros del staff del IMCO

Temas: Finanzas Públicas, Candidato Transparente, 3de3, ICI: Transamos y no avanzamos

COLABORACIONES
19, Centro de Estudios Espinoza Yglesias,
10 Artículo
Centro Mario Molina, México Evalúa, Transparencia
Mexicana, entre otras.

14 PARTICIPACIONES
EN EL SENADO

INCIDENCIA | PROYECTOS 2016
3DE3
Al cierre del proceso electoral del 2016, 232 candidatas y candidatos en las 14 entidades del país
que tenían elecciones el próximo 5 de junio publicaron sus #3de3.

LEY 3DE3
- Promulgada el 18 de julio.
- Más de 634 mil firmas de ciudadanos que quieren un México menos corrupto.
- Las propuestas de la sociedad civil fueron la base de los dictámenes en el Senado para
discutir las otras seis leyes que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

JUSTICIA PENAL
Después de presentar el estudio, Morelos implementó varias recomendaciones que se le hicieron
para mejorar las condiciones de operación del Sistema de Procuración de Justicia.

INCIDENCIA | PROYECTOS 2016

FINANZAS PÚBLICAS
Talleres para implementar el Índice de Información Presupuestal Municipal y Estatal en las entidades
estatales de México
155 participaciones de funcionarios locales.

CUMPLIMIENTO
A nivel estatal Coahuila, Jalisco y
Puebla cumplen al 100% los criterios.

35%
Es el promedio general de cumplimiento de
los 453 municipios evaluados.

INCIDENCIA | PROYECTOS 2016
FINANZAS PÚBLICAS
COLABORACIÓN PAFMUN
Programa de Atención y Fortalecimiento a Municipios de
la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla.
Asesoría a funcionarios municipales de aquel estado para
incluir en sus presupuestos los criterios del IIPM.

Resultados:

Incremento de 64 puntos porcentuales en la calificación promedio
de los municipios de Puebla evaluados entre 2015 y 2016.

DONANTES

PRINCIPALES DONANTES:
IMCO es un centro de investigación que tiene el estatus de donataria autorizada.
Entre nuestros principales donantes están:
• Consejo Mexicano de Negocios AC
• The William and Flora Hewlett Foundation
• Red Omidyar
• ABT Associates INC (USAID)
• USAID El Salvador
• The World Bank
• Banco Nacional de México
• Iniciativa Climática de México A.C.
• Airbnb Ireland
• Global Integrity, entre otras.

