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INTRODUCCIÓN

SOBRE NOSOTROS
¿QUÉ ES IMCO?
• El Instituto Mexicano para la
Competitividad es un centro de
investigación que propone
soluciones efectivas a los desafíos
más importantes de México. No
tenemos partido ni fines de lucro.
Hacemos política pública para
transformar la vida de las personas y
promover el libre ejercicio de sus
derechos.

¿QUÉ ES COMPETITIVIDAD?
• Es la capacidad de un país para
generar, atraer y retener talento e
inversión que detonen
oportunidades de desarrollo y
prosperidad para todos sus
habitantes.

TÍTULO DE
SOBRE
NOSOTROS
DIAPOS
MISIÓN
• Enriquecer el debate y la toma de
decisiones de política pública para
sumar al objetivo común de alcanzar
un México más incluyente y justo, a
partir de evidencia y análisis de alto
rigor técnico.

VISIÓN
• Transformar a México con datos,
argumentos técnicos y nuevas
tecnologías: toda propuesta con
fundamento, toda crítica con
propuesta.

VALORES
•
•
•
•

Defendemos principios, no intereses.
Creemos en invertir en el desarrollo de las personas.
Cultivamos la vocación por comunicar eficazmente.
Nuestras propuestas de política pública se basan en los derechos
fundamentales de las personas.
• Buscamos las mejores políticas económicas para el desarrollo incluyente.
• Creemos en la fortaleza del Estado y en la libertad económica como la base
para la prosperidad de las personas.

ÁREAS
•
•
•
•
•
•
•

Economía, crecimiento incluyente y competitividad
Anticorrupción
Finanzas públicas
Acceso a la justicia y seguridad
Educación
Ciudades amigables
Cambio climático y eficiencia energética

Todos los proyectos del IMCO
deben considerar perspectivas de:
• Innovación
• Transparencia
• Inclusión

¿QUÉ HICIMOS EN 2017?

PUBLICACIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
INTERNACIONAL
2017

INFORME LEGISLATIVO
2017

ÍNDICE DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTAL ESTATAL
2017

ÍNDICE DE INFORMACIÓN
DEL EJERCICIO
DEL GASTO 2017

MAGDA: MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CON
GRANDES DATOS
MAGDA es una medición que estima la
actividad económica de 74 Zonas
Metropolitanas en México (ZMM). Utiliza
datos, metodología y código abiertos.
Fue creada a partir de la relación de la
actividad económica con la emisión de luz
(imágenes satelitales) y el número de
transacciones de retiro de efectivo en
cajeros automáticos.

Enlace: https://imco.org.mx/banner_es/medicion-de-la-actividad-economica-con-grandes-datos-magda/

Consulta aquí el estudio.

#3DE3 PARA ELECCIONES 2017
A partir del 2 de abril de 2017, se activó la
sección de Elecciones 2017 en la plataforma
#3de3 para que los candidatos que competían
a puestos de elección popular pudiesen hacer
pública la información contenida en tres
documentos: declaración patrimonial, de
intereses y fiscal.

Consulta aquí la plataforma.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/lanzamiento-de-plataforma-3de3-para-elecciones-2017/

NUEVE AÑOS DE OCURRENCIAS EN JUSTICA PENAL
El IMCO realizó una auditoría ciudadana al
estado de Morelos que refleja los retos de
la procuración de justicia en todo el país
El estudio evaluó la calidad del
funcionamiento del viejo y el nuevo
Sistema de Justicia Penal a partir de
evidencia documentada, la cual muestra
que sí ha mejorado la calidad de justicia
penal en Morelos, sin embargo, no se han
obtenido los resultados esperados.

Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/nueve-anos-de-ocurrencias-en-justicia-penal-evidencias-para-entender-la-crisis-de-impunidad/

Consulta aquí el estudio.

SEMÁFORO ANTICORRUPCIÓN: MONITOREO DE LOS
SISTEMAS LOCALES ANTICORRUPCIÓN
El IMCO, Coparmex y Transparencia Mexicana
crearon un parámetro de evaluación de la
reforma constitucional y de la Ley del Sistema
Local Anticorrupción (SLA) y su
implementación. Documenta y estudia la
calidad de la actividad legislativa en los
estados con base en las constituciones locales
y las agendas legislativas. El estudio se
compone por:
a) Semáforo de la reforma constitucional.
b) Semáforo de implementación de la Ley del
SLA.
Enlace: https://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/semaforo-anticorrupcion-monitoreo-de-los-sistemas-locales-anticorrupcion/

Consulta aquí la plataforma.

INFORME LEGISLATIVO 2017
Analiza la composición y conformación de los
congresos locales, el manejo que hacen de
los recursos públicos y su desempeño
legislativo.
Entre los hallazgos más relevantes destaca
que mantener a los mil 124 diputados locales
que hay en México nos cuesta más de 13 mil
551 millones de pesos anuales.

Consulta aquí el informe.
Enlace: https://imco.org.mx/competitividad/informe-legislativo-2017/

COMPARA CARRERAS 2017
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
Consulta aquí el estudio.

Enlace: https://imco.org.mx/temas/compara-carreras-2017/

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL 2017
Estudio que mide de forma anual 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 en el manejo de los recursos
públicos estatales.

Enlace: https://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-estatal-2017/

Consulta aquí el índice.

HACIA UN NUEVO ESQUEMA DE ISR
Estudio que analiza el diseño del impuesto
sobre la renta (ISR) para mejorar la
equidad y reducir el sesgo a la informalidad
que existe entre los mexicanos más
pobres.
El IMCO propone eliminar la tasa del ISR y
la cuota fija para los trabajadores que
ganan hasta 10 mil 298 pesos mensuales.
Esto beneficiaría a 15.5 millones de
asalariados.

Enlace: https://imco.org.mx/temas/hacia-nuevo-esquema-isr/

Consulta aquí el estudio.

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL 2017
El ICI 2017 mide la capacidad de las
economías más importantes del mundo
para generar, atraer y retener talento e
inversión.
El índice busca ser un memorándum
de riesgos y oportunidades para el
próximo presidente de México; una
agenda que describa los desafíos
prioritarios que se deberán atender en
el siguiente sexenio, así como algunas
recomendaciones para superarlos.
Enlace: https://imco.org.mx/temas/indice-de-competitividad-internacional-2017-memorandum-para-el-presidente-2018-2024/

Consulta aquí el índice.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN SOBRE EL EJERCICIO
DEL GASTO 2017
El IIEG muestra la distancia entre el destino
de los recursos asignados en los
presupuestos estatales y la manera en que
efectivamente se gastó el dinero público
durante el ejercicio fiscal.
En su primera edición, el IIEG evaluó un total
de 4 mil 608 documentos de información
contable, presupuestal y programática.

Enlace: https://imco.org.mx/temas/indice-de-informacion-del-ejercicio-del-gasto-2017/

Consulta aquí el índice.

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.

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-para-el-gobiernoabierto/

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 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 a 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.

VAMOS POR MÁS
IMCO
junto con

Artículo 19, Barra Mexicana de Abogados, Borde Político, Causa en Común,
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Ciudadanos Contra Corrupción, Comisión
Mexicana de Derechos Humanos, Fundar, Impunidad Cero, entre otras.

Colectivo de mexicanas y mexicanos del
sector público, privado y social, que buscan
construir las bases de un verdadero Estado
de derecho como piso firme del desarrollo
nacional.

Enlace: https://imco.org.mx/temas/vamospormas/

Consulta aquí el mensaje.

VAMOS POR UNA FISCALÍA QUE SIRVA
IMCO
junto con

Artículo 19, Barra Mexicana de Abogados, Borde Político, Causa en Común, Centro
de Estudios Espinosa Yglesias, Ciudadanos Contra Corrupción, Comisión Mexicana
de Derechos Humanos, Fundar, Impunidad Cero y 100 organizaciones más.

Más de 300 organizaciones agrupadas
en los colectivos #VamosPorMás y
#FiscalíaQueSirva presentaron el
Proyecto Ciudadano de Dictamen para
crear una Fiscalía general autónoma,
capaz e independiente.

Enlace: https://imco.org.mx/temas/vamosporunafiscaliaquesirva/

Consulta aquí el mensaje.

IMPACTO

COMUNICACIÓN 2017

EVENTOS

29 Eventos en total
24

1,475 Asistencia a nuestros eventos

comunicados y posicionamientos (adicional a los boletines en eventos)

MENCIONES

ARTÍCULOS

en notas
10,148 Menciones
impresas y electrónicas

58

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

615 Entrevistas Radio y TV

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

COMUNICACIÓN DIGITAL 2017
FACEBOOK

TWITTER

117.1 K

14.8 K

76 K

Seguidores

Crecimiento anual

Seguidores

PO ST M Á S D ESTA C A D O

92.1 K

3.6 K

101.5 K

Personas
alcanzadas

Reacciones, comentarios
y veces que se compartió

Interacción total (RT, Replies, Favoritos,
Menciones)

YOUTUBE

PÁGINA WEB

50.9 K

137 K

3.9 M

93.6 K

Vistas

Minutos de visualización

Pageviews

Documentos descargados

INCIDENCIA 2017

171

CONFERENCIAS
Y TALLERES

Conferencias con la participación de staff IMCO.

30

23,355 Personas alcanzadas

Talleres y cátedras impartidas por miembros del staff del IMCO.

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

COLABORACIONES

8

Artículo 19, Centro de Estudios Espinoza Yglesias,
Comisión Mexicana de Derechos Humanos,
Impunidad Cero, México Evalúa, Transparencia
Mexicana, entre otras.

10 PARTICIPACIONES
EN EL SENADO

INCIDENCIA | PROYECTOS 2017
EL PESO DE LOS ESTACIONAMIENTOS
El IMCO junto con ITDP y el concurso “Menos cajones, más ciudad”.

Resultados:

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMX, señaló que la norma
contemplará un máximo de estacionamientos y no mínimos como se
establece actualmente.

EITI
Consejo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

Resultados:

Octubre 2017: Se aprobó la aplicación de México para unirse al EITI en una
reunión en Manila, Filipinas. El IMCO actúo como asesor técnico en el
proceso para que México fuera parte.

INCIDENCIA | PROYECTOS 2017
COMPARA CARRERAS
Ahora es parte de los 21 casos de innovación educativa en México, reconocidos por Ashoka.

LEY 3DE3
El IMCO ahora es miembro de la red de centros de investigación Altas Network.
El IMCO fue ganador del Templeton Freedom Award.

Resultados:

Este premio honra a organizaciones dentro de la red de Atlas que realice
proyectos excepcionales para avanzar en una política pública innovadora
que contribuya a mejorar el bienestar de países alrededor del mundo.

INCIDENCIA | PROYECTOS 2017

LEY MODELO PARA LOS SISTEMAS LOCALES
ANTICORRUPCIÓN
• Tamaulipas, Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo tienen un cumplimiento del 100%.
• 21 Estados tienen un promedio del 93%.

3DE3
55% de los candidatos a gobernador en los estados de Coahuila, Nayarit y Estado de México hicieron
públicas sus declaraciones.
Los candidatos electos a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México presentaron sus
#3de3 .
El candidato electo a la alcaldía de Coatzacoalcos, Veracruz, presentó sus #3de3.

INCIDENCIA | PROYECTOS 2017

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

CUMPLIMIENTO
Las 32 entidades federativas
cuentan con una versión
electrónica de su periódico oficial.
En 2014, cuando incluimos ese
criterio en el índice, solo lo
cumplían 25 entidades.

El gobierno de Jalisco institucionalizó el
IIPE. En mayo 2017, se publicó en el
periódico oficial del Estado de Jalisco, el
cumplimiento de los criterios (que no
habían sido institucionalizados) del IIPE.

DONANTES

POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO
El IMCO recibe financiamiento solo de organizaciones, empresas e individuos que
respetan su autonomía e independencia intelectual. Parte central de su política es
que los resultados de los proyectos son bienes públicos que se difunden en el
mercado de ideas.
El IMCO es una institución sin fines de lucro que recibe financiamiento de organismos
nacionales e internacionales, incluidos donantes filantrópicos y agencias de
cooperación. Excepcionalmente el IMCO podría recibir recursos etiquetados para
asistencia técnica sobre implementación de política pública de entes e instituciones
autónomas que nunca superarán el 3% al año. El IMCO no recibe donativos directos
ni fondos de los gobiernos federal, estatal o municipal.

PRINCIPALES DONANTES
Entre nuestros principales donantes de 2017 están:
•
•
•
•

Consejo Mexicano de Negocios A.C.
Hewlett Foundation
ABT Associates INC (USAID)
Omidyar Network

•
•
•
•

USAID El Salvador
Banco Nacional de México
Yale University
Templeton Freedom Award,
entre otras.

Somos auditados por:

FINANCIAMIENTO 2017
26%
Política Institucional. El IMCO recibe financiamiento solo de organizaciones e
individuos que garantizan su autonomía e independencia intelectual. La política del
Instituto es que los resultados de los proyectos son bienes públicos.

18%

16%

15%

8%
4%

Consejo
Hewlett
ABT
Mexicano de Foundation Associates
Negocios
inc (USAID)

Omidyar
Network

USAID El
Salvador

Fuente: Elaboración propia.
*Otras fuentes de ingreso: Ingresos menores a 200 mil pesos.

3%

Banco
Templeton
Nacional de Freedom
México
Award

2%
Yale
University

2%

2%

2%

2%

Generación
Órganos
Consejo Otras fuentes
de ingresos autónomos Ejecutivo de de ingreso
propios
Empresas
Globales

