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Introducción
Este reporte presenta una muestra de los logros más significativos del IMCO durante el año 2015. El reporte incluye
vínculos a todos los proyectos descritos y algunos videos ilustrativos sobre el trabajo que se llevó a cabo durante este año.
El principal logro institucional del IMCO durante 2015 ha sido brindar el análisis y la evidencia que han permitido ordenar
y cambiar los términos del debate público sobre la corrupción en México. El IMCO tiene ya una larga trayectoria en la
investigación y difusión de temas de buen gobierno, eficiencia en el uso de los recursos públicos y Estado de derecho.
Estos antecedentes permitieron al Instituto catalizar un debate nacional sobre la corrupción para proponer mejoras a la
propuesta del presidente de México para crear un sistema anticorrupción centrado en una sola persona.
Específicamente, el IMCO tuvo el privilegio de trabajar con la Dra. María Amparo Casar, una de las expertas en corrupción
más importantes del país, quien pasó un año trabajando en la institución.
Hubo dos proyectos esenciales para posicionar el tema de combate a la corrupción en la agenda nacional. Uno de ellos
fue una conferencia que llamamos Hablemos de Corrupción. Esta conversación pública fue diseñada para resumir
diferentes cuerpos de trabajo que el IMCO ha desarrollado con el paso de los años; traer perspectivas internacionales y
ejemplos de gobiernos, ciudadanos, reguladores y negocios para reducir la corrupción; y potenciar la discusión sobre las
causas, consecuencias y costos de la corrupción, pero también para explorar soluciones para atacar este fenómeno y
darnos cuenta de que la corrupción no tiene que ser el destino de México. Para este evento, el IMCO recibió apoyo y
retroalimentación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, Transparencia Mexicana y la Embajada Británica.
Dos de los principales mensajes de Hablemos de Corrupción fueron:




La corrupción existe en todo el mundo, la impunidad no, y esta puede ser corregida. Aprovechamos la
oportunidad de resaltar casos razonablemente exitosos de combate a la corrupción y de analizar las
posibilidades para establecer un ambiente de cooperación institucional para atender este problema.
El segundo mensaje fue para el sector privado mexicano. Parece obvio, pero en la práctica no lo es: el Estado de
derecho, las leyes y regulaciones son un buen negocio, en el sentido de que la corrupción afecta la actividad
económica de México, y combatirla la favorece.

En el último trimestre del 2015, el IMCO presentó su Índice Internacional de Competitividad (ICI), el cual hace un juego
de palabras sobre la base de un triste dicho mexicano que reza: “el que no transa, no avanza”. El título del ICI es Transamos
y no avanzamos y resalta que las aspiraciones de México de crecer y desarrollarse más gracias a las recientes reformas
implementadas por la presente Administración, no son compatibles con los altos niveles de corrupción que perduran en
el país. De igual forma que la conferencia Hablemos de Corrupción, el ICI resalta el hecho de que, aunque la corrupción
se da en muchos países del mundo, en México lo que la diferencia es el alto nivel de impunidad.
El análisis del IMCO demuestra que los principales problemas económicos, políticos y de Estado de derecho,
independientemente de la perspectiva con la que sean analizados, son agravados o directamente causados por la
corrupción. En 2015, el ICI indica que México se ha movido un paso adelante en el ranking internacional, gracias a la
mejora de uno de los 10 factores que son analizados por el índice. El país mejoró porque su economía es más funcional y
estable, sin embargo, sus mayores debilidades siguen siendo la baja calidad de su sistema de justicia y Estado de derecho.
Esta medida se correlaciona directamente con la corrupción, impunidad y falta de garantías legales para la inversión, baja
confianza en las instituciones entre otros. Dado el impacto que esto ha tenido en el desempeño de México, el IMCO
decidió profundizar su análisis en dicho fenómeno para entender las diferentes dimensiones, implicaciones y contextos
en los cuales la corrupción sucede. El ICI fue hecho a través del análisis de datos duros y a través de las reflexiones de 24
expertos en estos temas. Aunado a eso, uno de los capítulos más importantes incluidos en el ICI es el que incluye
P. 4 / 24

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD A.C.
INFORME ANUAL 2015

propuestas para comprometer al Gobierno, negocios y ciudadanos para erradicar la corrupción. Dichas propuestas, están
incluidas dentro del sistema anticorrupción que actualmente es discutido en México.
El ICI 2015, también refleja la principal prioridad del IMCO de involucrarse en proyectos de menor escala, que de cierta
manera, son la inspiración para proponer alternativas para resolver la corrupción. Por ejemplo, el IMCO ha sido un
participante activo en la iniciativa Diálogos por la Justicia Cotidiana, publicada por el presidente de México, la cual ha sido
adoptada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Estos diálogos indican que los retos más comunes
que los ciudadanos enfrentan al ejercer sus derechos y deberes se presentan con las instituciones de justicia. El trabajo
que el IMCO ha desarrollado sobre la base de una metodología para analizar casos legales – conocida como jurimetría nos ha dado experiencia, especialmente en la justicia laboral, lo que nos ha posicionado para participar en este esfuerzo.
MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORTALECER LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS FINANZAS PÚBLICAS
Desde el comienzo de su vida institucional, el IMCO se ha comprometido a crear, mejorar y reforzar normas y marcos
institucionales para incrementar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas en las finanzas públicas. El
IMCO está convencido de que estos marcos son fundamentales para una participación ciudadana eficiente. Reconocemos
que todavía queda mucho trabajo por hacer en el proceso de crear incentivos para reportar malas prácticas y/o
corrupción, reforzar las normas e implementación de las leyes, y establecer precedentes sobre el poder de estas
herramientas para beneficiar a los ciudadanos.
Desde 2008, los índices de Información Presupuestal Estatal y de Información Presupuestal Municipal del IMCO, en donde
se resaltan las herramientas con las que evaluamos la calidad de la información presupuestal de estados y municipios, en
donde se resaltan las mejores prácticas nacionales y los estándares internacionales de contabilidad gubernamental. Estos
índices también han sido nuestra principal herramienta de incidencia para la mejora de políticas y estándares de
presupuesto que tienen el potencial de mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público y la provisión de servicios
públicos en México.
Varios estados y municipios han adoptado las recomendaciones del IMCO de implementar nuevos estándares financieros,
al incorporar las métricas y criterios usados en ambos índices para ser más trasparentes en la información presupuestal
que presentan a nivel estatal y municipal. Los avances para una mejor información presupuestal son mayores a nivel
estatal, y uno de nuestros más grandes logros se puede observar en el estado de Coahuila. En 2014, la Auditoría local
solicitó que los 38 municipios en el estado fueran evaluados a través del uso de los parámetros de nuestro índice de
información presupuestal municipal. En 2015, los 38 municipios obtuvieron el 100% de cumplimiento de los criterios
utilizados para dicha evaluación.
En 2015, ambos índices (estatal y municipal), se concentraron en analizar el gasto público en el contexto de precios bajos
del petróleo. La evidencia ha demostrado que en este grave escenario económico los estados y municipios tienen gastos
muy altos, a pesar de las declaraciones públicas de austeridad. Existen ejemplos, entre ellos el del Estado de Quintana
Roo, en el cual el presupuesto estatal incrementó un 70% el año pasado (2014). Si los estados no están recibiendo recursos
adicionales provenientes del ingreso del petróleo (como se daba en el pasado), entonces la deuda pública ha
incrementado considerablemente.
Aunque reconocemos que ha habido avances en la transparencia presupuestal en esta última década, es necesario
continuar promoviendo mejores estándares, y una mejor información presupuestal pública. Comenzamos a ver cómo los
gobiernos municipales usan la información presupuestal disponible para llevar un mejor registro de los recursos que los
municipios reciben y algunas autoridades municipales empiezan a mostrar la conexión entre una mayor transparencia
presupuestal y una mejor recolección de impuestos locales. Nuestro siguiente paso analítico será rastrear y producir
información sobre sus gastos reales.
Otro ejemplo del potencial de nuestro trabajo es la invitación que recibimos de USAID para aplicar un financiamiento para
trabajar en apoyo de la candidatura de México para ser miembro de la Iniciativa para la Transparencia de Industrias
Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) en el último trimestre del 2015. El IMCO busca producir una serie de
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recomendaciones para crear un estándar renovado para México y colabora con otras organizaciones de la sociedad civil y
con la Secretaría de Energía.
DESARROLLO INSTITUCIONAL
2015 fue un año de grandes logros para la vida institucional del IMCO. Por segunda vez consecutiva, el Instituto fue
certificado como un “gran lugar para trabajar” (Great Place to Work - GPTW). Para conseguir estar certificación, el IMCO
tuvo que pasar por una evaluación institucional y operativa bastante amplia para determinar la calidad de sus operaciones
internas, política y prácticas laborales. Nos sentimos orgullosos sobre los resultados positivos de dicha evaluación y nos
sentimos muy honrados por contar con recomendaciones para poder mejorar nuestras políticas laborales. De acuerdo a
los evaluadores de GPTW, el IMCO es una de las pocas organizaciones cuyo equipo tiene un fuerte sentido de pertenencia
con los ideales de la organización, lo cual genera un mejor rendimiento laboral. El IMCO es una institución que atrae,
desarrolla y fortalece el talento profesional que posteriormente podrá fortalecer la administración pública, la sociedad
civil y el mundo académico de México. Ahora, nuestro reto institucional es darle continuidad a las agendas sustantivas
desarrolladas por los líderes que han trabajado en el IMCO en algún momento de su carrera.
Este año también fue el periodo en el que el IMCO tuvo el financiamiento más diverso desde que inició sus operaciones:
ha recibido financiamiento de la Fundación MacArthur por primera vez y ha establecido un record de donaciones en
cuanto a la exploración de modelos alternativos para reclutar nuevos donantes a pesar de los limitados incentivos fiscales
que existen para las donaciones filantrópicas de México. En un acuerdo colaborativo innovador, donantes privados han
donado espacios de colaboración (es decir, para tener juntas o presentar proyectos) para eventos, lo que nos ha permitido
como institución utilizar nuestros recursos para invertirlos en otras prioridades. El Consejo Mexicano de Negocios provee
al IMCO con recursos sustanciales y es el principal donante de la institución.
Para fortalecer las capacidades internas del IMCO, en 2015 nos enfocamos en profesionalizar nuestras habilidades para
recaudar fondos. Para ello, hemos colaborado con Smart and Good, pero también implementamos nuevas metodologías
para nuestro contexto laboral. También hemos desarrollado una política de copyright que estamos aplicando a todos
nuestros productos intelectuales.
En 2015, nuestra área de comunicación incorporó a nuevos miembros con diversas habilidades: diseñadores, editores
institucionales y especialistas en tecnología. Todavía tenemos áreas de oportunidad y crecimiento, pero el impacto
positivo de esta área se demuestra con el desempeño que tuvo el IMCO durante este año. Nuestros datos de
comunicación están debajo.
NUEVOS MODELOS ACADÉMICOS, NUEVAS POSIBILIDADES
Recientemente, el IMCO trabajó en el desarrollo de un modelo analítico basado en la teoría del Equilibrio General que nos
permite desarrollar proyectos económicos enfocados en entender los principales problemas que afectan a la economía
de México, y que son relevantes para el desarrollo y crecimiento de América del Norte.
El primero de estos proyectos profundiza sobre las consecuencias de los subsidios chinos a los productos de acero y los
efectos generalizados que tendrían en los productores de acero mexicanos. El IMCO fue invitado a presentar este
informe frente al Comité de Comercio de Acero de América del Norte y ha tenido efectos positivos en términos de
diplomacia económica, al crear un visión común para los tres países de América del Norte y dándoles argumentos sobre
por qué es necesaria la cooperación para enfrentar estos retos.
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1. NUESTRA COLUMNA TEMÁTICA: LA COMPETITIVIDAD EN 10 FACTORES
El IMCO define la competitividad como la capacidad de un país para atraer y retener talento e inversión para detonar
oportunidades de desarrollo y prosperidad para todos sus habitantes.
Nuestra idea de competitividad se construye al estudiar la interrelación de diez factores económicos que conforman un
potente filtro de análisis transversal que aplicamos en nuestras investigaciones. Con esta metodología evaluamos tanto
los resultados de la política pública vigente, como la magnitud de los retos para lograr el desarrollo de México. Esta
aproximación conceptual incluye la promoción de políticas de transparencia, rendición de cuentas, buen gobierno y
seguridad.
¿CUÁLES SON LOS 10 FACTORES?
1. Sistema de Derecho Confiable y Objetivo
2. Manejo sustentable del medio ambiente
3. Sociedad incluyente, preparada y sana
4. Economía estable
5. Sistema político estable y funcional
6. Mercados de factores eficientes
7. Sectores precursores de clase mundial
8. Gobierno eficiente y eficaz
9. Aprovechamiento de las relaciones internacionales
10. Innovación de los sectores económicos

2. NUESTRO MODELO DE TRABAJO
El IMCO privilegia la colaboración transversal y multidisciplinaria. Este modelo de trabajo permite potenciar la experiencia
de cada uno de los miembros de nuestro equipo, crear capacidad interna para analizar problemas y proponer soluciones
desde una perspectiva integral. También permite fomentar la formación de nuestros propios cuadros para abordar retos
analíticos desde diferentes perspectivas.
La huella de identidad del IMCO es la forma en que las áreas de enfoque entrelazan su conocimiento técnico con las
metodologías de análisis creadas por nuestra organización. El trabajo multidisciplinario del equipo del IMCO rinde frutos
constantemente porque permite llevar a cabo análisis integrales, rigurosos y sólidos que incorporan las fortalezas de todo
nuestro equipo profesional.
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3. ¿QUÉ HICIMOS EN 2015?
3.1 PUBLICACIONES MÁS DESTACADAS DEL AÑO:

Índice de Herramientas
Electrónicas

Índice de Competitividad
Internacional

México: Anatomía de la
Corrupción

Kilos de más, pesos de menos
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3.2 TODAS NUESTRAS PUBLICACIONES:
ÍNDICE DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS DE GOBIERNOS LOCALES
Analiza el cumplimiento del uso de tecnologías en cuatro aspectos
básicos: información, facilidad de interactuar (comunicación directa y
búsquedas personalizadas), posibilidad de realizar transacciones en
línea (obtención de permisos), y que provean una buena experiencia
al usuario.
Consulta aquí el índice.

KILOS DE MÁS, PESOS DE MENOS: LOS COSTOS DE LA OBESIDAD EN
MÉXICO
México vive una epidemia de obesidad. El 73% de los adultos y el 35%
de los niños y adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en
total 60.6 millones de personas (el 52% de los mexicanos) sufren de
esta condición.
¿Por qué reduce la competitividad del país?
 Mayores costos al erario público para tratar enfermedades
asociadas
 Menor productividad laboral
 Mayores gastos para la población y pérdida de calidad de vida
Consulta aquí el estudio.

3DE3 | CANDIDATO TRANSPARENTE
En colaboración con Transparencia Mexicana, esta iniciativa busca
que cada candidato y candidata ponga en manos del elector y de la
opinión pública información contenida en tres documentos:
1. Declaración patrimonial o carta de compromiso de hacerla
pública en caso de resultar electos
2. Declaración de intereses
3. Declaración fiscal
Consulta aquí la colaboración.
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CLEANTECH: MÉXICO 2015. PANORAMA Y RECOMENDACIONES PARA
IMPULSAR LA ECOINNOVACIÓN NACIONAL
El objetivo de este estudio es conocer a profundidad la situación actual
de los emprendedores en tecnología limpia en México, las políticas
públicas existentes y diseñar una hoja de ruta para promover su
desarrollo y contribución a la competitividad del país.
Consulta aquí el estudio.

HACIA LA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO MEXICANO:
GENERACIÓN DISTRIBUIDA
El estudio pretende aportar ideas para promover la competencia y la
democratización del mercado eléctrico mexicano a partir de mejores
prácticas internacionales.
Enlista las razones por las cuales la generación distribuida puede
aumentar la competitividad en el país y profundiza en sus retos y
recomendaciones para ser promovida en México, además analiza las
experiencias internacionales.
Consulta aquí el estudio.

INGLÉS ES POSIBLE: PROPUESTA DE UNA AGENDA NACIONAL
Inglés para la competitividad y la movilidad social es un grupo de trabajo
creado para promover el dominio del idioma inglés entre la sociedad
mexicana.
El estudio Inglés es posible: Propuesta de una Agenda Nacional señala
que pese a los esfuerzos por promover el dominio del idioma, estos no
han sido suficientes por diversos factores.
Consulta aquí el estudio.
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MÉXICO: ANATOMÍA DE LA CORRUPCIÓN
Esta investigación es una fotografía de cómo nos vemos los mexicanos
a nosotros mismos y cómo nos perciben y califican en el mundo en
materia de corrupción. El estudio es el precursor del trabajo
institucional del IMCO en este tema.
Consulta aquí la investigación.

DEMOCRATIZAR EL ACCESO AL MERCADO BURSÁTIL
El mercado bursátil mexicano no ha experimentado la misma dinámica
de desarrollo que los mercados de países con similar grado de
desarrollo. En materia de capitalización de mercado, México está por
debajo que Chile, Colombia y Brasil.
El estudio busca diagnosticar cuáles son los problemas detrás de la
falta de participación de empresas e inversionistas en el mercado
bursátil.
Consulta aquí el estudio.

COMPARA CARRERAS 2015
Plataforma electrónica con información actualizada que ayuda a los
jóvenes a decidir qué carrera estudiar. Algunos de datos que contiene
la herramienta son:
a. Carreras mejor y peor pagadas
b. Retorno sobre la inversión de cada
carrera
c. Riesgo y tasa de informalidad por carrera
Un licenciado gana, en promedio, 77% más que una persona que solo
terminó la preparatoria.
Consulta aquí el estudio.
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ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: TRANSAMOS Y
NO AVANZAMOS
El ICI 2015 evalúa y compara la capacidad de las
economías más importantes y avanzadas del mundo
para atraer y retener talento e inversión.
Está edición está dedicada a la corrupción, uno de los
problemas más graves y extendidos en México. Su
omnipresencia y los costos que acarrea permiten
categorizarla como el enemigo público número uno.
Consulta aquí el índice.

MINEGOCIO.MX | DATOS ABIERTOS PARA PROTEGER LA
INFORMALIDAD
Es una plataforma web creada para reducir la brecha de
información sobre trámites entre los empresarios y las
autoridades locales. Facilita la búsqueda de información
sobre los trámites y requisitos para abrir, operar y hacer
crecer un negocio en cada municipio según su giro
mercantil.
Consulta aquí el estudio.

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL (IIPM)
Mide la calidad de la información presupuestal de 413
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 índice.
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REFORMA MIGRATORIA: LA PRIORIDAD INVISIBLE
El objetivo de la presentación es producir
recomendaciones específicas que sirvan a representantes
de gobiernos y Organizaciones de la Sociedad Civil para
disminuir las barreras, formales e informales, para la
migración y para que se defiendan los derechos humanos
en todas las partes del continente sin importar su estatus
legal.
Consulta aquí el estudio.

CERTIFICADOS DE ENERGÍA LIMPIA Y SUS CONSIDERACIONES
PARA PROMOVER LA INVERSIÓN
Los Certificados de Energía Limpia (CEL) son un
instrumento de mercado que buscan alcanzar una mayor
generación de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía limpia.
La investigación detalla los beneficios de los CEL,
profundiza y analiza en las experiencias internacionales, y
ofrece una serie de recomendaciones.
Consulta aquí la investigación.

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA: AVANCES Y
PENDIENTES
El IMCO realizó un monitoreo de los avances y estructura
del Programa de la Reforma Educativa con el objetivo de
generar un debate sobre la eficiencia del gasto en los
programas educativos federales.
Consulta aquí el estudio.
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ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE)
El IIPE mide la calidad de la información presupuestal de las entidades
federativas, verifica el cumplimiento de las obligaciones de contabilidad
gubernamental, tiene como propósito eliminar condiciones de opacidad
y fomenta una serie de buenas prácticas contables.
Consulta aquí el índice.

4. COLABORACIONES IMCO
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.
Consulta aquí la iniciativa.

COLECTIVO PESO
México Evalúa, CEESP,
Comunidad Mexicana, CIEP
Ethos, Fundar, Gesoc e ITDP
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 las recomendaciones.
IMCO junto con
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GOBIERNO ABIERTO

Gobierno de la República, IFAI,
Fundar, Artículo 19, CIFAC,
Transparencia Mexicana
entre otros.
El IMCO pertenece desde el 2011 al núcleo de la sociedad civil cuyo principal
objetivo es impulsar políticas encaminadas a rendir cuentas así como
transparentar e impulsar la participación ciudadana e innovación
tecnológica en el Gobierno para fortalecer la gobernanza y combatir la
corrupción.
Consulta aquí la alianza.
IMCO junto con

HABLEMOS DE CORRUPCIÓN
IMCO junto con

USAID, BID, Banco Mundial,
Transparencia Mexicana y Oficina
Exterior del Commonwealth del
Gobierno Británico.

La conferencia tuvo como principales objetivos el presentar casos
internacionales que muestren que México no está destinado a ser un país
corrupto; mostrar al sector público, al sector privado y a la sociedad en
general que la ilegalidad es un mal negocio; y que todos tienen un papel
relevante en el combate de la corrupción.
Consulta aquí la conferencia.
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JUSTICIA COTIDIANA
IMCO junto con

CIDE, CNDH, CONAPRED, AMIJ,
CIESAS, INFOTEC, CONATRIB,
COLEF, INAP, IIJ-UNAM, UAM,
UABC, UAA y UG.

Este informe fue el resultado de un ejercicio plural de consulta en materia de
justicia cotidiana que tuvo como propósito fortalecer el Estado de derecho
mediante incentivos institucionales para hacer efectivos los derechos de las
personas y resolver los conflictos propios de la vida democrática. El IMCO
participó activamente en diversos temas: reforma laboral, mejora regulatoria y
reforma a la ley de amparo.
Consulta aquí el informe.

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.
Consulta aquí la iniciativa.
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OBSERVATORIO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
IMCO junto con

Secretaría de Salud, Fundación Carlos Slim,
CANACINTRA, CONCAMIT, CONMEXICO,
Contra Peso, Fundación Este País, 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 colaboración.

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

México Evalúa

Es una iniciativa constante y continua de un grupo plural de expertos
en economía y política pública comprometidos a impulsar el
crecimiento del país para reducir la desigualdad de oportunidades y
lograr una mejor distribución del ingreso y el máximo bienestar social.
Consulta aquí la iniciativa.
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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.
Consulta aquí la alianza.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO
IMCO junto con

Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Secretaría de
Energía (SE), y la Organización
para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE)

Este reporte invita a todos los órdenes de Gobierno a evaluar sus
leyes y prácticas de contratación pública con el fin de promover
contrataciones más eficaces y reducir el riesgo de manipulación en
las licitaciones públicas.
Consulta aquí el informe.
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5. IMCO COMUNICA
Como se mencionó anteriormente, 2015 fue un año de crecimiento esencial para el desarrollo del IMCO en el área de
comunicación. Al incrementar nuestro personal con nuevas habilidades, pudimos enfocarnos en analizar áreas que, en
otros años no pudimos estudiar debido a la falta de personal. Por lo tanto, en años anteriores no existía una alineación
clara en nuestros mensajes y era complicado definir estrategias de comunicación.

EVENTOS

42

2,734

Eventos en total

Asistencia a nuestros eventos

y posicionamientos (adicional a los boletines
2 comunicados
en eventos)
1

MENCIONES

ARTÍCULOS

en notas impresas y
18,208 Menciones
electrónicas
18
en The Economist, New York
24 Notas
Times, Quartz, The Washington Post, El País entre
3
otros.
452
internacionales

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

Entrevistas Radio y TV

FACEBOOK

83.8
Seguidores
K

P O S T

YOUTUBE

154 K
Vistas

45 K

17.9
Crecimiento anual
K

M Á S

147
Personas
alcanzadas
K

TWITTER
Seguidores

D E S T A C A D O

2.6
Reacciones, comentarios
yK
veces que se compartió

482
K
Interacción total (RT, Replies, Favoritos,
Menciones)

PÁGINA WEB

3.5 M 36 K

255 K

Visitas totales

Minutos de visualización
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6. IMCO INCIDE

CONFERENCIAS
Y TALLERES

3,036 Personas alcanzadas

32 Conferencias con la participación del staff del IMCO
4 Talleres y cátedras impartidas por miembros del staff del IMCO

Temas: Finanzas Públicas, Candidato Transparente, 3de3, ICI 2015: Transamos y no avanzamos

COLABORACIONES

11

BID, Banco Mundial, OCDE, Transparencia Mexicana, CIDE
entre otras.

19 PARTICIPACIONES
EN EL SENADO

FINANZAS PÚBLICAS
Talleres para implementar los índices de Información
Presupuestal Municipal y Estatal en las entidades federativas de
México.

130 participaciones de funcionarios públicos.

CUMPLIMIENTO

100%

Después de 8 ediciones del Índice de Información
Presupuestal Estatal, por primera vez, Jalisco y
Puebla consiguieron un cumplimiento del 100%
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De los 48 municipios que obtuvieron 100% de
calificación:
- 38 municipios | Coahuila
- 8 municipios |Estado de México
- 2 municipios | Puebla
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7. DONANTES DURANTE 2015



















Consejo Mexicano de Negocios
Hewlett Foundation
ABT Associates INC
McArthur Foundation
Banco Nacional de México
World Wildlife Fund Inc.
Global Integrity
USAID El Salvador
Observatorio Mexicano de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (OMENT)
Corporativo Bimbo SA DE CV
The World Bank
Camará Nacional de la Industria del Hierro y Acero
AXA Seguros SA DE CV
Banamex
US Mexico Foundation
Reforestamos México
Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Motion Picture Association

8. LISTA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IMCO DURANTE 2015
Valentín Diez Morodo
Presidente del Consejo de Administración del IMCO
Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE)
Roberto Newell García
Vicepresidente del Consejo de Administración del IMCO
José Luis Barraza González
Presidente de Grupo Impulso
Emilio Carrillo Gamboa
Socio Director Bufete Carrillo Gamboa, S.C.
María Amparo Casar Pérez
Presidente Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Juan Pablo Castañón Castañón
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial
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Eugenio Clariond Reyes-Retana
Presidente del Consejo de Grupo CUPRUM / Grupo Cleber
Luis de la Calle Pardo
Director General de De la Calle Madrazo Mancera, S.C.
Antonio del Valle Perochena
Presidente del Consejo de Administración de Grupo Kaluz
Felipe Estefan
Investment Principal, Governance and Citizen Engagement de OMIDYAR Network
Claudio X. González Laporte
Presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México
Tomás González Sada
Presidente y Director General Ejecutivo de Grupo Cydsa
Gabriela Hernandez Cardoso
Consejera independiente de diversas instituciones y empresas
C.R. Hibbs
Presidenta C.R. Hibbs, LLC
Armando Paredes Arroyo Loza
Presidente Kimberly Clark
Antonio Purón
Director en Mérito Mck
Alejandro Ramírez Magaña
Director General de Cinépolis
Lorenzo Rosenzweig Pasquel
Director General del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
Jaime Serra Puche
Socio Director de SAI Consultores
Daniel Javier Servitje Montull
Presidente y Director General de Grupo BIMBO
Vicente Yáñez Solloa
Presidente ejecutivo de ANTAD
Jaime Zabludovsky Kuper
Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo
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9. LISTA DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL IMCO DURANTE 2015:
Jesús Alarcón

Ivania Mazari

María Zimbrón

Gabriela Alarcón

Francisco Mekler*

Balám Barceló

Nayely Méndez

* Miembros del staff que dejaron
de colaborar en el IMCO durante
2015.

Ariadna Camargo*

Abigail Mendoza

Hugo Cardoza

Manuel J. Molano

María Amparo Casar

Pablo Montes

Pablo Clark

María José Montiel*

Ricardo Corona

Ana Ogarrio

Alma De la Cruz

Verónica Palacios

Enrique De la Sota

Juan E. Pardinas

Diego Díaz

Jorge Pérez

Agustín Díaz

Jossué Pérez*

Rodrigo Gallegos

Arturo Piñeiro

Pedro Gerson

Melina Ramírez

Romina Girón

César Reséndiz

Carlos Grandet*

Ramón Ríos

Manuel Guadarrama

Saúl Rodríguez

Paola Gurrola

Sofía Saucedo

Alejandra Hernández

Laura Serrano

Emir Herrera

Elías Sosa

David Itehua

Oliver Sunderland*

María José Jaury*

Ramiro Suárez

Betsabé López

Mariana Tapia

Ana Laura Martínez

Luis Mauricio Torres

Fátima Masse

Alexandra Zapata

Becarios y prácticas profesionales
durante 2015:
Carlos Aranda
Jorge Capetillo
Benjamín Castro
Guiee Cojulum
Alejandro Cruz
Alejandra Enríquez
Rogelio Flores
Marina Fortuño
Fernanda Gómez
Oscar Samuel González
Carolina Herrera
Bibiana López
Andrea Miranda
Mariel Miranda
Jessica Morales
Valeria Muñoz
Emilio Noriega
Abraham Núñez
Stephanie Sánchez
José Martín Quezada
Mariapaola Testa
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Apoyo:
Carlos Caballero
Rosalba González
Alan Reyes
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