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El Índice de Competitividad Internacional 
(ICI) 2019 mide la capacidad de los 
países para generar, atraer y retener 
talento e inversión que detonen la 
productividad y el bienestar de sus 
habitantes. La novena edición del ICI 
busca identificar las brechas de 
desigualdad que tiene México frente a 
otros países. 
 
La desigualdad en México tiene muchas 
dimensiones. La más conocida es la que 
tiene que ver con el ingreso, sin embargo, 
la desigualdad también se manifiesta en 
un acceso dispar de los habitantes a la 
justicia, salud, educación, mercado 
laboral, oportunidades de inversión, 
entre otros. 

Consulta los ensayos, resultados
y recomendaciones del Índice de
Competitividad Internacional 2019.
www.imco.org.mx/indices
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MENSAJE DEL DIRECTOR
GENERAL DEL IMCO

Un país competitivo que no resuelve sus desbalances 

sociales no tiene futuro. Estos desequilibrios van más allá 

de las disparidades en ingreso y, de forma general, se 

traducen en barreras para satisfacer necesidades básicas 

indispensables para el desarrollo de los habitantes.

La novena edición del Índice de Competitividad 

Internacional del Instituto Mexicano para la 

Competitividad A.C. (IMCO) reconoce esta complejidad y 

presenta 10 ensayos en los que se analizan las principales 

fuentes de desigualdad en México, entre ellas, las 

diferencias en el acceso al sistema de justicia, al mercado 

laboral y a diversos servicios, así como impactos 

diferenciados por el diseño de programas sociales, el cobro 

de impuestos y la calidad de instituciones.

 

Una de las principales conclusiones es que las brechas no 

se corrigen de forma automática con mayores ingresos 

para las familias que menos ganan. Es necesaria una 

agenda social integral orientada a la competitividad del 

país y al bienestar de los mexicanos. Por ello, este libro 

ofrece recomendaciones de política pública para cada uno 

de los temas analizados. Confiamos en que este esfuerzo 

detonará conversaciones clave para que en México los 

sueños vayan acompañados de oportunidades. 

Manuel J. Molano Ruiz
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01DESIGUALDAD EN MÉXICO:
EL QUE QUIERE NO SIEMPRE PUEDE 

En México, “echarle ganas” no es 
suficiente para salir adelante, para la 
mayoría de los ciudadanos, el lugar 
donde nacen define su destino.

En nuestro país, la desigualdad ha alcanzado 
niveles alarmantes, a tal grado que dos mexicanos 
nacidos en el mismo día y a pocos kilómetros de 
distancia pueden terminar con vidas muy 
diferentes. Estos contrastes de oportunidades 
afectan más a los mexicanos que viven en el sur del 
territorio nacional.

Aunque la desigualdad de ingresos es la medida 
más común, no es la única forma en la que se 
manifiesta este problema. Una persona que está en 
situación de pobreza tiene al menos una carencia 



01 CAPÍTULO 1

Ivania Mazari

@IvaniaMazari

Investigadora,
IMCO

César Ruiz 
Editor institucional,
IMCO

IMCO propone

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código

Implementar políticas públicas que, 
bajo una buena planeación, busquen 
mejorar el sur del país, sin descuidar el 
desarrollo ya alcanzado en otras 
regiones.

social en los indicadores de salud, 
seguridad social, educación, entre 
otros. Al mismo tiempo, su ingreso no 
alcanza para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer 
sus necesidades. Todo esto limita su 
capacidad de desarrollarse.

IMCO propone
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En México, el Estado de derecho es ineficiente. 
Aspectos como la inseguridad, la delincuencia, la 
impunidad y un deficiente acceso a la justicia penal 
han sido un freno para el desarrollo del país. En el 
sistema de justicia hay señales de discriminación 
hacia cualquier individuo por razones de género, 
edad, condición económica, preferencia sexual, 
color de piel, lengua y país de origen. Por ello, los 

ACCESO DESIGUAL A LA JUSTICIA:
UN FRENO PARA LA ECONOMÍA 
Y EL BIENESTAR

La Encuesta Nacional de Población 
Privada de la Libertad (Enpol) del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
muestra que la mayoría de los reclusos no 
son delincuentes peligrosos, sino jóvenes 
con bajos recursos que cometieron el 
delito de robo y que cuentan con pocas 
oportunidades de desarrollo. 



02grupos vulnerables se convierten en 
víctimas de la autoridad.

En la medida en que se eliminen los 
factores de exclusión social y se 
valoren los costos que generan la alta 
criminalidad, violencia e impunidad, se 
podrán cerrar las brechas y desarrollar 
medidas que permitan a la ciudadanía 
acceder a políticas sociales focalizadas 
en mejorar la interacción de la 
población con sus pares y con la 
autoridad.  

Arturo Piñeiro

@ArturoPineiro

Investigador,
IMCO

Reforzar los mecanismos de control, evaluación y sanción de los 
órganos de las instituciones de seguridad y justicia, para detectar 
y sancionar posibles actos discriminatorios e ilegales de los 
servidores públicos.

IMCO propone

CAPÍTULO 2

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código



03SALUD PARA TODOS: ¿QUÉ TAN
LEJOS ESTÁ MÉXICO DE LOGRARLO?

El cambio del Seguro Popular al nuevo 
Instituto Nacional en Salud para el 
Bienestar (Insabi) no resuelve las 
desigualdades que genera el sistema de 
salud mexicano, pues se mantendrá 
fragmentado y con recursos repartidos de 
forma heterogénea.

Dado que el sistema de salud de México está 
fragmentado, alcanzar la cobertura universal de 
salud en el país, con la que toda la población pueda 
obtener atención sin importar su condición laboral 
o ubicación geográfica, es todo un reto. Los 
recursos se distribuyen de una forma heterogénea 
entre las instituciones de salud y a lo largo del 
territorio. Además, faltan mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas. 



03La creación del Insabi no es suficiente 
para alcanzar cobertura universal en 
salud. Se necesita que el sistema 
cuente con mayor financiamiento 
público, mayor claridad en la 
prestación de servicios y mayor 
inversión en capital humano y físico. 
Por ello, es fundamental identificar las 
razones que limitan el acceso efectivo 
de los mexicanos a los servicios de 
salud, así como elaborar planes 
estratégicos para cerrar estas brechas. 

Fátima Masse

@Fatima_Masse

Coordinadora de

proyectos, IMCO

@Mariana_Olza

Investigadora,

IMCO

Presentar un plan financiero en el cual 
se transparenten los tratamientos que 
cubrirá el Insabi de inicio y los planes 
para aumentar su cobertura. 

IMCO propone Mariana Olvera

CAPÍTULO 3

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código
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En México, una mayor escolaridad no se asocia con 
un incremento proporcional en el desarrollo social 
y económico. Ir a la escuela no es lo mismo que 
aprender, dado que detrás del promedio de años de 
escolaridad existen enormes diferencias entre 
entidades, clases sociales, grupos étnicos o entre 
mujeres y hombres.

La prioridad de los esfuerzos del sistema educativo 
debería ser que todos los alumnos alcancen, por lo 

LOS QUE APRENDEN Y LOS QUE NO:
BRECHAS ESCOLARES, DESIGUALDAD
SOCIAL Y POLÍTICAS EDUCATIVAS
 
Debido a la gran disparidad en los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes, el 
aumento en la escolaridad de los 
mexicanos no ha contribuido a un mayor 
crecimiento económico inclusivo.



04menos, un nivel de aprendizaje básico. 
Para ello, la inversión en el desarrollo 
infantil temprano es una estrategia 
fundamental, por el impacto que 
podría tener sobre los más 
desaventajados, al generar mayor 
igualdad de oportunidades.

Pablo Clark

@PabloClarkD

Investigador,
IMCO

Priorizar el desarrollo de los niveles escolares donde el impacto de 
las inversiones es mayor en eficiencia y equidad, como la 
educación inicial y el preescolar, garantizando la calidad de los 
servicios y no solo el acceso.

IMCO propone

CAPÍTULO 4

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código
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El ingreso derivado de una actividad económica 
representa la principal fuente de riqueza para la 
gran mayoría de los trabajadores mexicanos, por lo 
que el mercado laboral tiene un rol muy importante 
en la economía del país. Sin embargo, en México se 
discrimina a las personas ya sea por discapacidad, 
género, grupo étnico, preferencia sexual y edad, 
criterios que poco tienen que ver con sus 
capacidades laborales. 

LOS PEORES SALARIOS PARA LOS MÁS
DISCRIMINADOS: LA DESIGUALDAD EN
EL MERCADO LABORAL

En México, una persona con 
discapacidad gana dos terceras partes 
de lo que recibe el resto de la población, 
mientras que siete de cada 10 indígenas 
ganan solo un salario mínimo.

Una estrategia para redistribuir el 
ingreso en México es eliminar las 
barreras de acceso al mercado laboral 
y generar empleos de calidad para 
todos. Crear los cimientos necesarios 
para tener un mercado laboral más 
equitativo ayudará a salvaguardar los 
derechos al trabajo, a una vida sin 
discriminación y a proveer mejores 
condiciones para los trabajadores y sus 
familias.



05
El ingreso derivado de una actividad económica 
representa la principal fuente de riqueza para la 
gran mayoría de los trabajadores mexicanos, por lo 
que el mercado laboral tiene un rol muy importante 
en la economía del país. Sin embargo, en México se 
discrimina a las personas ya sea por discapacidad, 
género, grupo étnico, preferencia sexual y edad, 
criterios que poco tienen que ver con sus 
capacidades laborales. 

Una estrategia para redistribuir el 
ingreso en México es eliminar las 
barreras de acceso al mercado laboral 
y generar empleos de calidad para 
todos. Crear los cimientos necesarios 
para tener un mercado laboral más 
equitativo ayudará a salvaguardar los 
derechos al trabajo, a una vida sin 
discriminación y a proveer mejores 
condiciones para los trabajadores y sus 
familias.

Fortalecer los mecanismos de vinculación entre autoridades, el 
sector productivo y las instituciones de educación superior para 
desarrollar capacidades, según las necesidades específicas de 
cada región. Asimismo, es necesario generar incentivos para 
fomentar la inclusión y diversidad en los centros de trabajo.

IMCO propone

Jesús Alarcón 
Investigador,
IMCO

CAPÍTULO 5

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código
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Desde el inicio de la actual Administración se ha 
buscado eliminar a los intermediarios de la mayoría 
de los programas sociales. Sin embargo, esta 
medida no ha ido acompañada de lineamientos  
que definan su operación y cómo se prescindirá de 
sus servicios sin afectar a los beneficiarios. 

Eliminar a los intermediarios de la sociedad civil no 
garantiza que se evite la corrupción en la entrega 
de apoyos sociales. Estos actores no son los únicos 

SIN INTERMEDIARIOS EN
PROGRAMAS SOCIALES: CAMBIO DE
REGLAS PARA LA CORRUPCIÓN

Al día de hoy, los programas sociales 
quedaron sin intermediarios y no cuentan 
con lineamientos o vías de acción que 
permitan evaluar los beneficios y riesgos 
de su implementación.

involucrados en el funcionamiento de 
los programas.

La política social de México debe 
modificarse para poner al centro los 
derechos de las personas beneficiarias. 
La toma de decisiones en política 
pública con base en evidencia es la 
mejor garantía para que los cambios e 
implementación de nuevos programas 
cumplan con dar ayuda a las 
poblaciones vulnerables y logren 
objetivos a largo plazo para ellas.



06involucrados en el funcionamiento de 
los programas.

La política social de México debe 
modificarse para poner al centro los 
derechos de las personas beneficiarias. 
La toma de decisiones en política 
pública con base en evidencia es la 
mejor garantía para que los cambios e 
implementación de nuevos programas 
cumplan con dar ayuda a las 
poblaciones vulnerables y logren 
objetivos a largo plazo para ellas.

Generar y transparentar información y 
métricas de evaluación de los nuevos 
programas sociales. El Padrón Único de 
Beneficiarios debe permitir el monitoreo 
y rendición de cuentas, a través de un 
registro electrónico público.

IMCO propone

Ana Thaís Martínez

@AnnThMtz

Investigadora,
IMCO

Investigadora,

IMCO

Carolina García 

CAPÍTULO 6

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código
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La lucha contra la creciente desigualdad social y 
económica entre la población mundial requiere 
focalizar la inversión pública y privada en sectores 
estratégicos que promuevan el desarrollo de la 
economía, mejoren la calidad de vida de las 
personas, fomenten la inclusión social e impulsen 
la competitividad del país. 

En México existen inversiones que pueden reducir 
la disparidad actual. La inversión en desarrollo de 
infraestructura social, como salud, educación, 

INVERSIONES CON ENFOQUE
SOCIAL: CRECIMIENTO ECONÓMICO
CON MENOR DESIGUALDAD

Algunas inversiones generan desigualdad, 
otras la reducen. Una inversión de Gobierno 
mal planeada o basada en objetivos ajenos 
al bienestar social puede tener un impacto 
negativo para la comunidad.

saneamiento y agua potable, beneficia 
principalmente a la población rural y a 
quienes tienen menos recursos. Con 
ello, se reducen las brechas sociales en 
el acceso a servicios básicos.

Una mayor igualdad y un mejor 
desempeño económico son 
complementos. En el país, por cada 
incremento del 5% en el ingreso de los 
más pobres (segundo decil), el 
crecimiento del PIB nacional es dos 
puntos porcentuales mayor en los 
siguientes cinco años. 
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saneamiento y agua potable, beneficia 
principalmente a la población rural y a 
quienes tienen menos recursos. Con 
ello, se reducen las brechas sociales en 
el acceso a servicios básicos.

Una mayor igualdad y un mejor 
desempeño económico son 
complementos. En el país, por cada 
incremento del 5% en el ingreso de los 
más pobres (segundo decil), el 
crecimiento del PIB nacional es dos 
puntos porcentuales mayor en los 
siguientes cinco años. 

Contar con una mayor inclusión financiera. Las nuevas 
herramientas y tecnologías deben ser accesibles y útiles para 
clientes de servicios financieros, además de conectarlos con un 
conjunto más amplio de productos.  

IMCO propone

Jesús Alarcón 
Investigador,
IMCO

CAPÍTULO 7

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código
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El Gobierno debe decidir cuidadosamente qué 
bienes y servicios gravar y para qué cobrar 
impuestos. Sin embargo, el cómo hacerlo es el 
rompecabezas más importante de las finanzas 
públicas puesto que puede incidir en la 
desigualdad. 

Hoy en día, México es un país desigual que no se 
corrige después de pagar impuestos. La actual 

COBRAR IMPUESTOS PARA REDUCIR
LA DESIGUALDAD: EL ROMPECABEZAS
DE LA POLÍTICA FISCAL

Los impuestos no alcanzan para revertir la 
desigualdad en México. Los gobiernos 
estatales recaudan poco y el Gobierno 
federal recauda el mayor porcentaje de 
impuestos.

estructura fiscal del país presenta 
graves deficiencias: el Estado mexicano 
es ineficaz y recauda muy poco, por 
otra parte, el cobro de impuestos sobre 
los ingresos de los más pobres 
perpetúa la disparidad. 



08estructura fiscal del país presenta 
graves deficiencias: el Estado mexicano 
es ineficaz y recauda muy poco, por 
otra parte, el cobro de impuestos sobre 
los ingresos de los más pobres 
perpetúa la disparidad. 

@ManuGuadarrama

Coordinador de Gobierno

y finanzas, IMCO

Manuel Guadarrama

Realizar una reforma fiscal de fondo 
que incentive el empleo formal y 
reduzca el pago del impuesto sobre la 
renta (ISR) para quienes ganan menos.

IMCO propone

Jesús Alarcón 
Investigador,
IMCO

CAPÍTULO 8

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices

o escanéa este código
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La sobrerregulación que existe en nuestro país 
para realizar trámites afecta a los más pobres, al 
invertir una proporción mayor de sus recursos y 
tiempo. 

Por ello, las instituciones deberían ser de mayor 
calidad, de tal forma que comprendan mejor las 
necesidades de la gente y ofrezcan soluciones. Eso 
se puede lograr a través de una mejora regulatoria, 
que permita reducir los costos y la duración de la 

CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES:
LA (DES)CONEXIÓN ENTRE
EL GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA

Las instituciones de calidad son aquellas 
que cuentan con la capacidad de dar 
respuesta a los problemas y necesidades 
de la población.

gestión normativa para facilitar a la 
población el acceso a servicios públicos y 
a la economía formal. Otra vía es el 
Gobierno Abierto, que ayuda a crear 
instrumentos que hacen más eficiente y 
efectiva la política de desarrollo social.
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que permita reducir los costos y la duración de la 

gestión normativa para facilitar a la 
población el acceso a servicios públicos y 
a la economía formal. Otra vía es el 
Gobierno Abierto, que ayuda a crear 
instrumentos que hacen más eficiente y 
efectiva la política de desarrollo social.

@ManuGuadarrama

Coordinador de Gobierno

y finanzas, IMCO

Manuel Guadarrama

Jesús Alarcón 
Investigador,
IMCO

Atribuir a la Secretaría de la Función 
Pública la tarea de evaluar la calidad de 
las instituciones federales con base en 
una metodología abierta y robusta, 
mientras que en los órdenes estatal y 
municipal se puede delegar esta labor a 
las contralorías locales.

IMCO propone

CAPÍTULO 9

MÉXICO: SUEÑOS SIN OPORTUNIDAD

Consulta los ensayos completos en
 IMCO.org.mx/indices
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En México faltan datos suficientes para evaluar la 
situación en la que viven y se desarrollan algunos 
grupos susceptibles a discriminación: personas  
con discapacidad, con VIH/SIDA, indígenas, 
afrodescendientes y migrantes. En un contexto de 
austeridad, la ausencia de datos limita la toma de 

GRUPOS VULNERADOS EN LAS
ESTADÍSTICAS OFICIALES

México es un país que discrimina y 
algunas cifras lo reflejan. Por 
ejemplo, un 35% de los mexicanos 
está de acuerdo en que convivir con 
personas con VIH/SIDA es un riesgo. 
Desafortunadamente, hay pocos 
datos que permitan profundizar en 
estos temas.  

decisiones para reducir la 
discriminación y generar una igualdad 
real de oportunidades para todos los 
mexicanos.



10decisiones para reducir la 
discriminación y generar una igualdad 
real de oportunidades para todos los 
mexicanos.

Melina Ramírez

@Melina_ARamirez

Exinvestigadora,
IMCO

Garantizar la estabilidad financiera del 
Inegi para continuar generando 
estadísticas que permitan medir el 
impacto de los esfuerzos contra la 
desigualdad, así como diseñar nuevas 
acciones.

IMCO propone

CAPÍTULO 10
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Un país competitivo es aquel que 
tiene la capacidad para generar, 
atraer y retener talento e inversión 
que detonen la productividad y el 
bienestar de sus habitantes.
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¿QUÉ MIDE EL ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL?

43
10

126

PAÍSES

SUBÍNDICES

INDICADORES

El Índice de Competitividad 
Internacional (ICI) 2019 mide la 
capacidad de las economías más 
importantes del mundo para generar, 
atraer y retener talento e inversión 
que se traduzcan en mayor 
productividad y bienestar para sus 
habitantes. Un país competitivo es 
aquel que, consistentemente, y más 
allá de las posibilidades intrínsecas 
que ofrezcan sus propios recursos y 
capacidades, resulta atractivo para el 
talento y la inversión. Para medir esto, 
el ICI está compuesto por 126 
indicadores, categorizados en 10 
subíndices1 que evalúan distintas 
dimensiones de la competitividad de 
los 43 países considerados2.

En esta edición se modificaron 
algunos indicadores con base en 
criterios de disponibilidad de la 
información, así como de oportunidad 
de los temas abordados.

1 Los subíndices que componen este índice son: Sistema de derecho confiable y objetivo (Derecho), Manejo 
sustentable del medio ambiente (Medio Ambiente), Sociedad incluyente, preparada y sana (Sociedad), Sistema 
político estable y funcional (Sistema Político), Gobiernos eficientes y eficaces (Gobiernos), Mercado de factores 
eficiente (Mercado de Factores), Economía estable (Economía), Sectores precursores de clase mundial 
(Precursores), Aprovechamiento de las relaciones internacionales (Relaciones Internacionales) e Innovación y 
sofisticación en en los sectores económicos (Innovación).
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2 Los países que forman parte de la muestra son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Países Bajos, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Malasia, México, Nigeria, Noruega, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rusia, 
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia y Turquía.

Adicionalmente, la metodología para la asignación de los pesos de 
los indicadores se adaptó para homogeneizar la construcción del 
ICI con las versiones de 2018 del Índice de Competitividad Urbana 
y del Índice de Competitividad Estatal (consultar el anexo 
metodológico en el libro). Lo anterior impide realizar 
comparaciones directas entre esta edición y la de 2017, ya que las 
series de todos los indicadores se construyeron de 2001 a 2017 
para analizar la evolución de los países a través del tiempo con los 
cambios incorporados en esta edición.

RESULTADOS GENERALES ICI 2019
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RANKING GENERAL DEL ÍNDICE 
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MAPA DE RESULTADOS DEL ÍNDICE GENERAL
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34º México
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1º Noruega
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LOS TRES MEJORES DEL MUNDO
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Noruega se encuentra en la posición más alta del Índice 
general debido a que está entre los mejores tres países 
en cinco de los 10 subíndices. Este país obtuvo el 
primer lugar en Ambiente y Sociedad, el segundo en 
Derecho, y el tercero en Sistema Político y Gobiernos. 
Adicionalmente, al ocupar el cuarto lugar en Mercado 
de Factores y Economía, consolida su posición como el 
país más competitivo.

DESEMPEÑO DE MÉXICO 2001-2017

La segunda posición de Suiza se debe a 
que se encuentra entre los cinco 
mejores países en seis de los 10 
subíndices. Sobresale la segunda 
posición en Economía, la tercera en 
Derecho y la quinta en los subíndices 
de Sociedad, Gobiernos, Precursores e 
Innovación.

Dinamarca alcanza el tercer lugar 
en el Índice general debido a que 
se ubica en el primer lugar de los 
subíndices Político y Gobiernos. 
Destaca su cuarta posición en 
Precursores, así como su quinto 
puesto en otros cuatro subíndices.
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Cambio de posiciones de México por subíndice

2017
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MÉXICO
Y EL
MUNDO
PRINCIPALES HALLAZGOS
POR SUBÍNDICE 2015-2017



ERECHO
El promedio de todos los países dentro del índice 
empeoró en el subíndice de Derecho. Finlandia es el 
país con mayores fortalezas en el subíndice de 
Derecho.

De 2015 a 2017, el indicador en el que más se agravó 
México fue en la confianza en la policía, al perder seis 
lugares.

Fortalecer el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (CNSP) para la definición de políticas 
públicas.

Alinear las capacidades de las policías del país a 
las demandas del contexto actual en materia de 
seguridad.

Analizar la calidad del desempeño de instituciones 
del sistema de justicia penal: policías, ministerios 
públicos, peritos, jueces, defensores públicos y 
asesores victimales.

RESULTADOS GENERALES ICI 2019

IMCO propone:
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EDIO AMBIENTE
Las áreas naturales protegidas en el mundo han 
aumentado en promedio, al pasar del 6.8% del 
territorio de un país en 2015 al 19.1% en 2017. Costa 
Rica fue el país que mayor retroceso presentó en el 
subíndice de Medio ambiente, al caer cinco 
posiciones respecto a 2015. 

México se encuentra entre los 15 países con menor 
uso de fertilizantes y pesticidas por hectárea 
cultivable. 

M

Fortalecer presupuestal, operativa y 
técnicamente a las instituciones de protección 
ambiental.

Mejorar los mecanismos de cobro y precios que 
incentiven el uso óptimo del agua.
Cambiar el esquema de subsidio eléctrico por la 
instalación de paneles solares en hogares de 
bajos ingresos.

Incrementar los recursos públicos destinados a 
mejorar la movilidad urbana sustentable y 
reducir el uso del vehículo privado.

IMCO propone:
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OCIEDADS
La esperanza de vida promedio de los 43 países evaluados 
es de 78 años. Corea del sur, Bélgica y Japón son los únicos 
en los que toda su población tiene acceso a viviendas 
conectadas al sistema de drenaje cerrado.
 
En México, menos de la mitad de la población (43%) tiene 
acceso a alguna fuente de abastecimiento de agua. 

Evaluar la efectividad de los programas sociales con 
metodologías bien definidas y transparentes.

Retomar los esfuerzos del Sistema de Información 
Social Integral (SISI) para tener un padrón único de 
beneficiarios de desarrollo social a nivel federal y 
estatal.

Garantizar la calidad y seguridad de las guarderías y 
estancias infantiles.

Impulsar que la formación, selección, reconocimiento y 
promoción de maestros, directores, asesores y 
supervisores contribuya a que todas las escuelas y 
alumnos cuenten con personal efectivo.

Reflejar en el presupuesto que el acceso universal a la 
salud es prioritario.

RESULTADOS GENERALES ICI 2019

IMCO propone:



ISTEMA POLÍTICOS
Más de la mitad de la población global registrada para 
votar (66%) participó en las elecciones. Turquía y Nigeria 
son los gobiernos con mayor probabilidad de ser 
desestabilizados o derrocados. 

México es percibido como uno de los países más 
corruptos, según su población.

Implementar sistemas de control de financiamiento 
a partidos políticos con recursos públicos, así como 
transparencia y candados en el manejo de recursos 
privados. Además de reducir los periodos de 
campañas electorales.

Establecer la segunda vuelta en las elecciones 
presidenciales y el voto electrónico en procesos 
democráticos.

Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) 
al hacer uso de fiscalías especializadas, el Sistema 
de Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de 
Interés, y su Plataforma Digital Nacional.

Crear una nueva plataforma electrónica y una ley 
general de contrataciones públicas para 
estandarizar procesos de compras públicas que 
incrementen la competencia y reduzcan riesgos de 
corrupción.

IMCO propone:
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 OBIERNOS
En los últimos 10 años el promedio de días requeridos 
para abrir una empresa a nivel mundial se redujo a la 
mitad: pasó de 30 a 15 días entre 2007 y 2017.

En la última década México cayó siete posiciones en 
el subíndice de Gobiernos al pasar de la posición 28 
en 2007 a la 35 en 2017.

Consolidar un servicio civil de carrera en la 
administración pública con reglas y 
procedimientos transparentes y planes de 
desarrollo profesional.

Crear un Consejo Fiscal que funcione como un 
órgano técnico e independiente encargado de 
generar sus propias proyecciones y estimaciones, 
que sirvan de contrapeso y mejoren la certidumbre 
del país en materia económica y fiscal.

Impulsar la emisión del Reglamento de la Ley 
General de Mejora Regulatoria, instalar el 
Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria e 
implementar el Registro Federal de Trámites y 
Servicios.

RESULTADOS GENERALES ICI 2019

IMCO propone:
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ERCADO DE FACTORESM
El promedio de la productividad media del trabajo de los 
países aumentó de 2015 a 2017, al pasar de 57 mil 419 
dólares por persona económicamente activa a 59 mil 319 
dólares. China aumentó de manera destacable la 
eficiencia de su mercado de factores, por lo que escaló 
ocho posiciones respecto a 2015, esto debido a que en 
tres de los ocho indicadores subió de lugar.  

En 2017, el valor agregado de la industria en México 
decreció 7.8% respecto a su valor en 2015. 

Reformar e implementar un sistema de seguridad 
social universal desvinculado del estatus ocupacional 
de las personas para reducir las disparidades en el 
costo para contratar personal formal e informal.

Reducir la tasa efectiva del ISR para los trabajadores 
de ingresos más bajos.

Dar incentivos a inversiones en generación 
distribuida a través de diferenciar los Certificados de 
Energía Limpia (CEL) por escala de producción y 
certidumbre a los compromisos gubernamentales en 
las inversiones en infraestructura y generación de 
energía.

Autorizar y regular la producción comercial de 
productos agrícolas genéticamente modificados.

IMCO propone:
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CONOMÍA
La economía china logra robarle el primer lugar a 
Suiza tras años de tasas de crecimiento por arriba del 
6%. El crecimiento económico promedio de los países 
ha disminuido en los últimos años. 

México muestra fortalezas en estabilidad de precios y 
bajo desempleo, sin embargo, el crecimiento 
económico y el sector financiero son sus debilidades. 

Ofrecer certidumbre alrededor de los proyectos de 
infraestructura para atraer inversión.

Replantear las políticas de austeridad para no 
poner en riesgo servicios públicos básicos y 
generar desaceleración en el crecimiento 
económico. Además de explorar la implementación 
de políticas contracíclicas para fomentar el 
crecimiento económico.

Aumentar la inclusión de mujeres en la economía 
para incrementar la productividad nacional.

RESULTADOS GENERALES ICI 2019

IMCO propone:
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RECURSORES
Entre 2007 y 2017 el porcentaje de la población que usa 
internet en los países evaluados pasó del 48 al 75%. En 2017 
menos de una tercera parte (32%) de la población de 
Indonesia usó internet.

Desde 2001, en México se registran pérdidas promedio 
anuales de electricidad equivalentes al 14% de la energía 
total generada en el país.

Evaluar la rentabilidad de las obras de infraestructura 
con estándares internacionales como el establecido en el 
Green Book del Ministerio de Hacienda del Reino Unido.

Despolitizar la toma de decisiones de infraestructura a 
través de la creación de una autoridad a nivel nacional 
encargada de la planeación, proyección, supervisión y 
dirección efectiva de los proyectos de infraestructura a 
gran escala.

Financiar a pequeñas y medianas empresas (Pymes) a 
través del mercado de capitales.

Condicionar los apoyos propuestos por el Gobierno 
federal como parte de la estrategia de rescate de 
Petróleos Mexicanos a la implementación de una serie de 
ajustes estructurales en la empresa que garanticen su 
viabilidad en el mediano y largo plazo.

IMCO propone:
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INTERNACIONALES
La inversión extranjera directa neta de gran parte de 
los países disminuyó considerablemente, al pasar de 
un promedio de -258 dólares a -536 dólares por 
persona económicamente activa.

De 2015 a 2017, los indicadores en los que avanzó 
México fueron Acuerdos comerciales y Aranceles 
manufactureros.

Atender la implementación del Tratado 
México-Estados Unidos-Canadá (TMEC) en temas 
como seguridad energética regional, promoción del 
turismo médico, inteligencia en contra del crimen 
organizado, así como la incorporación de temas 
ambientales y sociales.

Diversificar las exportaciones a otros mercados a 
través del uso de herramientas como 
financiamiento enfocado a comercio exterior y 
mecanismos de cooperación internacional.

Promover una apertura migratoria en el país con 
logística que mejore el control de flujo de 
migrantes y la protección de sus derechos.

IMCO propone:
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NNOVACIÓN
Corea del Sur es líder indiscutido, por cuarto año 
consecutivo, en innovación. La diferencia de 
patentes entre Corea del Sur y Japón es suficiente 
para darle a Corea del Sur la primera posición en el 
ranking. 

México destinó solo un tercio del promedio que 
destinan los países a investigación y desarrollo. 

Enfocar un porcentaje de la inversión pública de 
investigación y desarrollo hacia programas con 
un enfoque de promoción económica.

Modificar el modelo de educación terciaria para 
ofrecer módulos y especializaciones pertinentes 
para el contexto económico y laboral.

Promover una mayor protección de los derechos 
de autor.

IMCO propone:
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