
Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 5.8 3

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.1 5

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.5 15

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,795 21

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 24.5 28

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 11

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

47% 3

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 17

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

6

A G U A S C A L I E N T E S 6

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 2.2 2
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,558 9

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

126 20

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.0% 1

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 8,799 5

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 17

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

16.9% 20

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.51 15

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.0 7

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

93% 22

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

17% 12

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

53% 7

Esperanza de vida 
(Años)

76.0 4

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.9 11

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.71 16

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.6 10

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.34 4

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.1% 11

Posición

3
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

7

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

11
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

71 12

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.4% 18

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.7 6

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.5 12

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

9
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

34% 6

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

96.6 18

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

11% 7

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.3 22

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

41% 6
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.6% 10

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.2% 16
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.6 2
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 81% 5

Posición

3
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,282 16

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.4 10

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.0% 5

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

33% 29

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

26% 12

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 14

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

19

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

93% 3

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

61% 7

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

163 8

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

7.3 11

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,324 19

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

87,453 3

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

92 23

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

10 25

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

540 11

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

244 22

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

8

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

23
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$209,700 8

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

64% 15

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.7% 25

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 12

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

38% 12

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

12.6 23

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.3% 10

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

20% 28

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

42% 24

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

770 21

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

82% 7

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

86% 25

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

17% 8

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

52% 23

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

3 5

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.50% 20

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

6 14

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

15

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 72.5 32

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.4 14

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 5.5 31

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,744 19

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 26.6 30

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 85% 1

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

29% 14

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.1 29

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

25

B A J A  C A L I F O R N I A 1 3

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.6 11
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$5,146 14

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

110 13

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.151% 16

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 13,387 26

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 20

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

11.2% 8

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.33 11

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.3 5

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

101% 6

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

14% 24

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

55% 4

Esperanza de vida 
(Años)

76.1 2

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.5 18

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.59 21

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.3 32

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.89 20

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.4% 4

Posición

15
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

9

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

16
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

88 3

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.6% 24

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.7 25

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.7 23

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

18
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

28% 21

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

10% 9

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

0.6 32

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

38% 5
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.1% 24

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.7% 10
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.6 12
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 109% 3

Posición

4
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$10,591 3

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

3.8 22

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

0.5% 1

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

27% 19

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

27% 9

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 31

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

16

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

94% 2

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

70% 2

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

166 7

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

8.6 6

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

6,098 6

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

23,158 32

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

67 17

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

7 21

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

2,914 4

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

10,493 6

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

6

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

1
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$220,044 7

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

70% 3

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

2.2% 5

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

2% 14

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

67% 21

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

17.9 8

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.5% 22

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

21% 26

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

46% 7

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

846 10

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

88% 22

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

86% 20

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

10% 30

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

38% 31

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

17 26

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

44 29

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

31

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 6.7 4

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 20

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.4 6

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $4,031 28

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 22.7 26

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 5

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

64% 2

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.0 11

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

11

B A J A  C A L I F O R N I A  S U R 7

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 2.0 7
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$16,342 2

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

162 29

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.0% 1

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 15,125 28

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

41% 6

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

17.9% 22

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

3.96 25

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.7 2

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

102% 5

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

11% 28

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

54% 5

Esperanza de vida 
(Años)

76.0 5

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

15.1 23

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.95 4

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.8 4

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.51 3

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.8% 2

Posición

16
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

3

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

22
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

45 18

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-6.9% 31

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.6 7

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.2 16

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

16
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

24% 30

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

90.5 23

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

8% 17

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 13

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

37% 2
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

9.3% 4

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 10.0% 2
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 3.0 1
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 3% 30

Posición

8
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$13,141 1

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

0.9 1

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

0.8% 3

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

25% 14

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

31% 3

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 8

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

2

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

95% 1

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

62% 5

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

352 1

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

12.1 2

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

6,610 4

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

27,339 31

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

101 25

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

2 12

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

7,880 2

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

5,883 9

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

3

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

21
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$227,820 6

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

40% 30

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.4% 24

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 7

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

23% 7

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

13.5 21

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.5% 23

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

30% 5

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

49% 2

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

666 31

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

76% 3

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

79% 6

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

14% 18

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

49% 27

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

6 11

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.51% 21

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

2 2

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

9

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 9.0 9

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.1 4

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.2 5

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,792 20

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 5.5 5

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 85% 2

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

43% 5

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 7.5 3

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

3

C A M P E C H E 1 6

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.1 32
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$1,019 31

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

103 11

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

1.903% 32

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 9,792 8

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 28

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

2.8% 1

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.37 12

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.3 22

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

89% 27

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

17% 15

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

32% 22

Esperanza de vida 
(Años)

74.9 27

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

21.5 29

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.91 7

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

4.0 3

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.22 5

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.4% 5

Posición

31
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

14

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

8
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

35 24

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-0.2% 1

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.9 5

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.7 24

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

15
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

32% 11

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

10% 13

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.3 21

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

63% 23

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.02% 28

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 0.8% 30
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.3 32
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 48% 10

Posición

21
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,755 19

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

3.0 17

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

4.5% 29

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

27% 21

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

24% 18

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

16% 1

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

14

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

84% 28

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

44% 22

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

97 20

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

6.2 16

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,887 12

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

33,134 28

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

87 20

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

8 24

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

448 13

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

594 16

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

27

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

32
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$159,940 16

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

10% 32

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-3.8% 32

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

0% 3

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

28% 11

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

14.4 19

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.4% 15

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

26% 15

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

44% 13

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

638 32

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 11

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 15

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

14% 23

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

63% 8

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

2 2

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

2 2

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

10

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 4.9 2

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.1 3

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.5 2

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,547 14

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 17.2 19

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 3

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

42% 6

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 7.5 2

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

2

C O A H U I L A 3

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.5 12
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,542 21

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

124 18

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.010% 5

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 12,257 21

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 26

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

13.4% 12

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

3.78 23

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.2 6

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

94% 19

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

15% 19

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

59% 1

Esperanza de vida 
(Años)

75.8 6

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.3 12

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.93 5

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.3 12

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.21 6

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.0% 15

Posición

12
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

11

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

5
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

87 4

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-3.9% 7

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.3 13

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.9 9

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

6
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

33% 9

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

12% 4

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.8 27

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

36% 1
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.2% 20

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 0.9% 29
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.2 5
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 122% 2

Posición

2
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$9,315 6

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

1.7 5

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.3% 11

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

25% 11

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

28% 6

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 17

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

7

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

92% 12

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

58% 10

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

159 10

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

8.6 5

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

6,033 9

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

42,986 23

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

100 24

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

8 23

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

165 25

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

403 18

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

13

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

17
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$252,490 3

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

69% 5

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-2.3% 26

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

5% 29

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

183% 30

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

22.7 1

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

6.2% 29

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 11

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

44% 15

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

854 8

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

81% 4

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

83% 10

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

16% 10

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

61% 9

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

2 1

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

1.50% 6

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

27 22

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

5

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 60.0 30

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.9 29

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.8 19

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,056 24

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 35.6 32

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 87% 4

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

26% 15

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 15

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

28

C O L I M A 2 0

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 2.0 6
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,775 22

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

138 26

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.135% 15

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 15,376 30

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

43% 2

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

18.7% 25

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

2.80 20

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.9 12

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

88% 29

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

20% 9

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

43% 14

Esperanza de vida 
(Años)

75.6 8

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

10.2 2

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.91 8

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

4.3 2

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.61 2

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.4% 6

Posición

25
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

4

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

29
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

42 19

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-5.2% 30

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.3 32

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.3 29

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

5
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

32% 12

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

97.4 16

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

10% 11

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

4.2 1

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

49% 13

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.1% 22

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2.1% 7
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.5 28
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 12% 23

Posición

28
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,995 7

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

1.6 3

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.4% 12

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

26% 15

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

28% 7

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 23

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

10

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

91% 13

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

58% 9

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

151 12

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

7.3 12

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,893 11

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

37,999 26

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

154 32

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

18 29

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

339 16

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

122 24

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

26

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

7
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$175,841 13

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

59% 18

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

4.0% 2

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

2% 19

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

62% 18

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

14.8 16

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.7% 24

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

28% 10

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

51% 1

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

686 30

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 10

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

83% 11

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

18% 6

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

53% 20

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

6 12

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

3 6

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

17

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.2 6

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 8

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.9 12

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,595 3

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 2.9 1

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 18

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

31% 13

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.8 27

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

5

C H I A P A S 3 0

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.3 30
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,835 27

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

65 1

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

1.117% 30

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 9,810 9

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

30% 32

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

20.0% 28

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

11.31 32

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

7.6 32

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

85% 31

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

5% 29

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

16% 32

Esperanza de vida 
(Años)

74.4 30

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

26.7 30

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.45 32

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.0 18

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.58 32

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.3% 23

Posición

27
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

32

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

31
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

6 30

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-3.9% 9

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.6 27

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.1 32

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

25
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

30% 18

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

5% 29

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.0 24

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

78% 30
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.1% 26

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.6% 11
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.5 30
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 5% 27

Posición

31
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$4,912 32

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

5.9 31

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

12.5% 32

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

25% 13

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

16% 32

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 21

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

32

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

70% 32

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

22% 32

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

51 32

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

2.8 32

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

3,946 30

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

56,816 12

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

15 2

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0 1

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

277 19

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

261 21

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

32

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

20
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$60,891 32

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

58% 23

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.2% 8

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

5% 30

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

60% 17

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

16.0 13

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

3.6% 1

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

29% 6

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

37% 32

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

779 20

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

88% 20

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

86% 22

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

15% 14

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

66% 4

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

16 24

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

0.25% 1

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

23 21

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

2

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 54.7 29

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.9 28

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.2 14

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,580 15

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 19.0 22

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 16

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

24% 16

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.0 25

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

27

C H I H U A H U A 1 2

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.9 9
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$8,240 5

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

117 16

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.025% 8

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 17,757 32

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 24

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

20.4% 29

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

4.53 26

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.7 15

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

94% 18

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

15% 21

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

57% 3

Esperanza de vida 
(Años)

75.5 12

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

20.7 26

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.76 12

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.2 13

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.95 16

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.2% 18

Posición

29
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

22

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

9
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

85 5

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-3.9% 8

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.0 19

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.9 11

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

7
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

26% 24

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

96.6 18

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

15% 3

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.0 8

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

37% 4

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .

.org.mx

ICE  2 0 2 2



Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.4% 14

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.1% 18
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.4 14
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 150% 1

Posición

1
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$9,347 5

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.5 11

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

0.9% 4

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

22% 5

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

25% 16

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

6% 5

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

6

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

92% 9

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

57% 11

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

160 9

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

8.1 8

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,695 14

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

46,892 20

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

152 31

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

17 28

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

746 9

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

4,168 10

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

20

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

9
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$201,877 9

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

66% 9

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.7% 6

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

6% 32

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

188% 31

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

17.2 10

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

3.7% 2

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

21% 27

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

46% 10

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

840 11

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

89% 23

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 17

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

11% 29

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

47% 29

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

10 16

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

5 11

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

29

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 10.9 11

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.5 16

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.6 7

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $4,533 30

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 24.8 29

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 9

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

14% 29

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.5 22

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

21

C I U D A D  D E  M É X I C O 1

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.3 29
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$232,123 1

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

131 24

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.007% 4

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 3,277 1

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

45% 1

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

11.8% 9

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.71 17

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

11.3 1

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

123% 1

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

21% 8

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

45% 11

Esperanza de vida 
(Años)

76.7 1

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

29.0 31

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

1.81 1

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

5.4 1

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

2.38 1

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.5% 30

Posición

1
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

1

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

2
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

76 8

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.1% 12

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

2.4 1

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

4.1 2

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

2
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

42% 1

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

84.5 27

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

41% 1

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.4 18

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

49% 14
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

26.9% 2

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.1% 19
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.9 8
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 1% 31

Posición

9
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$9,794 4

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.7 14

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.5% 14

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

30% 25

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

39% 1

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 22

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

4

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

92% 8

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

76% 1

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

329 3

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

11.2 3

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

15,867 1

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

185,787 1

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

18 4

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0.3 4

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

4,001 3

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

63,060 1

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

1

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

4
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$407,839 1

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

68% 6

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-2.5% 27

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

2% 17

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

99% 27

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

11.7 24

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.5% 21

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

12% 32

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

47% 4

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

941 1

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 27

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

89% 29

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

21% 2

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

71% 3

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

16 23

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

1.00% 2

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

100 32

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

26

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 7.3 5

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.0 1

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.6 8

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,264 10

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 15.6 17

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 88% 7

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

37% 10

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.4 23

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

4

D U R A N G O 1 5

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 2.2 3
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,690 19

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

139 27

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.046% 10

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 12,624 22

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 16

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

14.2% 14

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

2.91 21

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.6 17

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

90% 26

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

16% 16

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

42% 15

Esperanza de vida 
(Años)

75.3 20

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.9 14

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.87 9

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.0 17

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.02 13

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.3% 24

Posición

11
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

20

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

15
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

57 14

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-3.7% 5

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.5 8

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.6 25

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

17
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

26% 26

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

8% 18

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.5 17

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

52% 15
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.3% 18

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.0% 26
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.3 15
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 22% 17

Posición

20
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,379 22

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

3.3 19

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

2.6% 21

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

24% 8

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

24% 20

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 28

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

18

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

88% 19

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

44% 24

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

80 25

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

5.4 20

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,332 18

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

39,550 25

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

119 26

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

4 16

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

237 21

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

96 26

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

30

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

26
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$141,313 19

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

58% 21

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.1% 10

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

4% 24

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

83% 25

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

12.9 22

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.7% 25

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

28% 8

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

43% 19

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

754 22

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

83% 8

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 13

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

12% 27

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

57% 14

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

4 7

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

1.00% 2

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

3 6

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

3

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 45.4 25

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 7

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.9 13

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,724 17

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 21.4 24

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 21

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

14% 28

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 6.3 4

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

14

G U A N A J U A T O 1 8

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.8 20
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,944 7

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

107 12

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.069% 13

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 11,973 19

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

40% 12

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

18.1% 24

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.50 14

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

8.7 25

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

93% 23

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

17% 13

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

38% 16

Esperanza de vida 
(Años)

75.4 18

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

15.0 21

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.62 18

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.8 23

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.85 23

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.4% 27

Posición

14
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

23

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

6
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

72 10

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.6% 21

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.2 17

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

3.3 4

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

12
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

29% 20

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

9% 14

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.4 6

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

57% 16
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

1.7% 6

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.0% 23
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.2 18
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 54% 7

Posición

12
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,363 23

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

3.5 21

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.7% 16

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

37% 32

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

18% 28

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 6

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

29

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

87% 21

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

48% 18

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

101 18

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

5.5 19

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

4,080 29

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

82,916 5

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

88 21

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

5 19

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

335 17

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

264 20

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

19

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

15
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$156,393 17

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

69% 4

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.2% 21

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 10

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

26% 10

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

10.2 27

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.4% 16

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

23% 20

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

43% 21

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

883 6

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

81% 5

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

78% 4

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

15% 17

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

52% 22

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

26 28

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

31 25

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

23

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 32.2 23

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.4 13

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.7 9

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,227 9

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 6.7 6

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 95% 32

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

20% 22

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.1 30

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

23

G U E R R E R O 3 2

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.0 16
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$5,022 16

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

90 4

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.224% 20

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 11,220 15

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 21

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

16.5% 17

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.66 16

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

8.1 30

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

88% 28

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

12% 27

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

18% 30

Esperanza de vida 
(Años)

73.5 32

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.0 5

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.55 25

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.7 7

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.79 26

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.8% 32

Posición

13
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

30

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

32
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

0 32

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.9% 28

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población
económicamente activa)

0.9 22

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.1 31

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

32
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

22% 31

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

66.4 32

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

2% 32

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.7 29

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

78% 31
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.4% 15

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 3.6% 4
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.1 19
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 7% 25

Posición

27
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$6,256 29

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

5.0 29

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

4.7% 30

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

26% 17

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

17% 30

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 19

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

28

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

76% 30

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

32% 30

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

65 29

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

3.9 30

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,249 21

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

56,039 13

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

46 13

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

4 17

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

301 18

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

120 25

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

29

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

29
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$83,647 31

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

50% 26

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.3% 11

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

0% 4

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

7% 3

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

8.0 29

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.8% 27

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

22% 22

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

42% 27

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

742 24

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

87% 19

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

80% 8

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

12% 28

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

58% 13

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

4 8

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

52 31

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

30

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.3 7

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.9 30

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 5.0 30

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,482 12

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 14.9 14

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 17

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

33% 12

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.8 12

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

19

H I D A L G O 2 2

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 9.5 1
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,266 29

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

123 17

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.838% 26

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 10,596 12

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

41% 4

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

16.6% 19

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.73 6

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

8.6 27

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

103% 2

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

23% 5

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

23% 28

Esperanza de vida 
(Años)

75.2 21

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.4 8

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.50 30

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.0 16

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.70 29

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.1% 12

Posición

2
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

18

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

20
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

37 20

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.6% 23

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población
económicamente activa)

0.5 28

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

2.6 7

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

22
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

26% 27

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

5% 26

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 14

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

73% 29
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.0% 30

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 0.9% 27
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.7 26
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 8% 24

Posición

30
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$6,946 26

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

4.4 26

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

4.4% 28

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

31% 28

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

18% 29

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

7% 3

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

26

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

85% 22

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

39% 27

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

73 27

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.3 27

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

4,856 25

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

43,263 22

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

10 1

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0.3 5

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

0 31

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

0 30

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

18

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

24
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$120,216 23

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

64% 13

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-2.5% 28

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 11

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

24% 9

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

9.4 28

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.2% 6

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

31% 2

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

43% 22

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

801 18

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

85% 16

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

87% 26

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

14% 22

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

56% 15

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

15 22

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

5 11

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

25

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 22.3 22

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 9

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.2 24

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,771 27

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 15.1 16

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 8

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

23% 18

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 16

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

13

J A L I S C O 5

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.3 14
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$6,529 12

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

85 3

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.195% 18

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 8,215 3

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 19

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

17.9% 22

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

3.11 22

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.8 14

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

93% 20

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

21% 7

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

44% 12

Esperanza de vida 
(Años)

75.6 9

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

15.1 22

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.81 11

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.6 26

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.93 18

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.1% 17

Posición

5
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

15

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

1
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

78 7

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.5% 19

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.4 11

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

5.7 1

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

8
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

32% 10

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

9% 15

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.0 10

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

47% 11

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

15.7% 3

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.7% 9
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.0 23
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 27% 14

Posición

13
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,415 14

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

1.6 4

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

2.9% 23

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

21% 4

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

27% 10

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 24

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

8

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

92% 10

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

62% 6

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

137 14

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

6.9 14

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,484 17

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

84,238 4

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

36 11

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

2 10

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

1,915 5

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

23,383 3

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

2

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

2
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$193,138 10

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

67% 7

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.6% 14

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

2% 13

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

52% 15

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

16.8 11

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.3% 11

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

26% 16

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

45% 11

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

927 2

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

85% 14

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

86% 21

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

14% 24

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

59% 12

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

14 21

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

1.00% 2

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

21 20

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

8

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 14.1 14

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.7 26

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 4.4 28

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,548 26

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 22.1 25

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 23

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

8% 32

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 0.9 31

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

26

M É X I C O 2 1

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.4 27
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,872 8

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

92 5

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.068% 12

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 8,043 2

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 22

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

6.9% 2

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

2.60 19

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.9 13

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

100% 9

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

18% 11

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

38% 17

Esperanza de vida 
(Años)

75.6 11

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

18.6 24

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.51 29

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.3 31

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.77 28

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.0% 14

Posición

6
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

17

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

21
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

70 13

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.6% 25

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.5 29

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.8 22

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

20
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

34% 5

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

74.1 29

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

11% 8

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 12

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

58% 18
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.1% 25

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 0.7% 32
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.3 16
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 15% 20

Posición

22
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,665 20

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.9 15

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.2% 9

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

30% 26

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

26% 13

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 29

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

20

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

89% 16

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

56% 12

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

84 24

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.7 24

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,238 22

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

54,233 15

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

23 6

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 6

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

8 29

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

3,121 13

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

10

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

8
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$119,197 24

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

73% 1

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.5% 13

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

2% 16

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

42% 13

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

16.6 12

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

4.6% 3

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

18% 29

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

44% 17

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

913 3

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

92% 31

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 31

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

20% 3

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

54% 19

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

3 3

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

14 15

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

28

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 46.5 26

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 18

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.5 25

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $7,109 32

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 9.6 8

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 13

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

17% 23

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.5 19

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

31

M I C H O A C Á N 2 9

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.7 24
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$11,222 3

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

94 7

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.232% 21

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 13,005 23

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 25

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

11.0% 7

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

5.42 29

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

8.6 26

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

85% 32

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

5% 30

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

27% 24

Esperanza de vida 
(Años)

75.0 25

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

10.4 3

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.58 23

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.5 27

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.79 25

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.5% 31

Posición

21
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

29

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

27
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

25 28

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.2% 14

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población
económicamente activa)

0.6 26

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.5 26

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

28
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

30% 14

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

73.3 30

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

5% 25

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.8 11

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

64% 24

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

1.1% 7

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.4% 13
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.6 27
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 21% 18

Posición

25
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,176 17

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.5 12

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

2.3% 19

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

19% 2

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

21% 23

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 16

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

12

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

88% 20

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

44% 23

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

78 26

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.7 23

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

4,366 27

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

68,774 7

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

90 22

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

29 30

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

228 22

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

5 29

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

28

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

18
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$117,729 26

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

59% 19

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.2% 22

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

3% 23

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

76% 24

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

14.7 18

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.4% 18

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

30% 4

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

44% 18

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

833 12

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 30

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

91% 32

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

16% 12

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

46% 30

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

3 4

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

3 6

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

21

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 51.2 27

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 1.1 32

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.8 27

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,994 22

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 20.5 23

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 22

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

12% 31

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.2 28

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

32

M O R E L O S 2 4

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.7 23
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,837 18

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

96 8

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.024% 7

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 10,615 13

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 15

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

13.5% 13

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.44 13

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.6 16

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

95% 16

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

16% 17

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

27% 25

Esperanza de vida 
(Años)

75.4 16

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.5 9

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.54 27

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.9 20

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.02 14

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.1% 13

Posición

9
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

16

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

18
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

36 22

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.8% 26

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

2.0 4

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.4 14

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

27
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

31% 13

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

77.6 28

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

5% 24

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.0 8

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

67% 25
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.002% 29

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2.3% 6
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.7 11
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 24% 16

Posición

17
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$6,405 28

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

5.0 28

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.1% 8

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

26% 16

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

24% 19

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 11

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

22

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

89% 15

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

55% 14

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

121 15

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

5.9 18

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

6,070 7

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

65,034 8

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

125 28

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

16 27

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

2 30

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

0 30

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

23

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

28
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$120,763 22

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

57% 24

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-2.6% 29

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

3% 20

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

56% 16

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

19.8 3

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.5% 20

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

17% 31

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

42% 26

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

747 23

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 29

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

87% 27

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

19% 4

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

66% 5

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

39 31

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

4 9

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

12

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 15.9 17

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.5 17

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.6 3

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,398 1

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 3.9 4

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 24

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

45% 4

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.4 8

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

7

N A Y A R I T 1 4

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.9 8
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,481 24

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

137 25

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.165% 17

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 11,048 14

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

41% 7

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

16.5% 17

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.43 3

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.5 18

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

91% 25

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

15% 23

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

33% 20

Esperanza de vida 
(Años)

75.4 14

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

10.5 4

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.58 22

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.8 6

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.14 10

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.2% 8

Posición

8
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

13

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

26
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

21 29

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-5.2% 29

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.3 15

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.0 18

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

21
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

27% 22

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

99.1 13

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

5% 27

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.0 25

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

61% 19

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.0% 30

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 7.0% 3
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.6 3
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 4% 29

Posición

15
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,406 15

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.1 9

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

2.1% 18

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

22% 6

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

25% 17

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 20

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

11

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

89% 17

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

47% 19

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

102 17

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

7.0 13

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,545 15

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

55,883 14

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

27 7

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 8

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

132 27

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

22 28

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

12

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

12
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$125,001 20

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

49% 28

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

3.1% 3

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

4% 25

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

72% 23

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

21.0 2

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.3% 9

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

34% 1

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

46% 6

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

692 29

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

87% 18

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

83% 9

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

14% 20

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

54% 18

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

29 29

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

4 9

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

14

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 18.8 20

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.3 11

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.8 4

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,516 13

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 16.6 18

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 88% 6

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

37% 9

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.7 14

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

8

N U E V O  L E Ó N 2

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 2.2 4
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,311 25

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

131 23

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.102% 14

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 9,308 6

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

38% 27

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

17.0% 21

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

5.55 30

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.4 4

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

100% 8

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

22% 6

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

58% 2

Esperanza de vida 
(Años)

76.0 3

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

13.4 13

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.71 15

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.4 28

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.96 15

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.3% 7

Posición

4
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

10

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

4
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

100 1

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.6% 22

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.5 9

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

3.5 3

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

3
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

30% 16

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

99.1 13

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

16% 2

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

4.2 2

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

37% 3

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .

.org.mx

ICE  2 0 2 2



Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

3.4% 5

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 0.9% 28
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.8 10
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 42% 11

Posición

11
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$11,125 2

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

1.1 2

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

0.7% 2

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

25% 12

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

33% 2

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 10

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

3

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

93% 4

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

70% 3

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

248 4

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

10.4 4

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,825 13

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

111,055 2

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

77 18

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

73 31

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

1,454 6

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

11,894 5

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

4

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

3
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$317,888 2

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

73% 2

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.1% 9

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

4% 28

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

199% 32

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

18.1 7

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.8% 28

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

26% 17

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

46% 9

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

910 4

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

85% 13

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

78% 5

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

16% 9

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

51% 24

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

9 14

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

5 11

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

7

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 18.6 18

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 22

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.1 23

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,048 8

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 10.0 10

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 14

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

24% 17

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 1.9 26

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

15

O A X A C A 3 1

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.3 28
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,678 20

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

97 9

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.485% 22

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 8,258 4

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

40% 9

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

24.2% 32

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.91 8

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

7.7 31

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

95% 14

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

2% 31

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

16% 31

Esperanza de vida 
(Años)

74.3 31

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

20.2 25

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.54 26

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.9 19

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.68 30

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.5% 29

Posición

10
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

31

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

30
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

0 31

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.3% 15

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.7 24

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.5 27

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

31
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

33% 8

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

88.8 25

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

4% 31

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.4 31

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

81% 32
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.5% 12

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.8% 8
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.8 25
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 4% 28

Posición

29
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$6,071 31

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

6.0 32

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

5.0% 31

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

27% 18

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

16% 31

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 12

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

31

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

72% 31

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

29% 31

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

55 31

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

3.8 31

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

3,576 32

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

49,290 18

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

32 8

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

2 11

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

514 12

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

868 15

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

31

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

25
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$86,568 30

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

55% 25

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.7% 16

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

4% 26

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

64% 20

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

19.2 6

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.0% 4

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

22% 24

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

42% 29

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

783 19

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 28

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

88% 28

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

19% 5

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

59% 10

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

7 13

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

31 25

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

18

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 12.5 12

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.3 10

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 8.6 32

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,048 23

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 11.3 12

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 20

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

12% 30

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.9 21

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

20

P U E B L A 2 5

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.6 25
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$5,118 15

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

103 10

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.799% 25

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 9,830 10

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

40% 10

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

19.2% 27

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.50 5

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

8.6 28

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

93% 21

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

28% 2

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

22% 29

Esperanza de vida 
(Años)

75.0 26

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

21.3 28

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.56 24

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.3 30

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.66 31

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.3% 21

Posición

17
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

24

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

19
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

36 23

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.0% 11

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.9 20

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.9 10

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

14
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

36% 4

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

8% 19

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.6 16

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

71% 26
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.1% 27

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.0% 25
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.5 13
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 41% 12

Posición

16
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$6,570 27

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

4.5 27

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

3.5% 26

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

31% 27

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

21% 24

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 26

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

27

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

84% 25

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

40% 25

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

86 23

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.1 28

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

4,827 26

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

50,930 17

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

21 5

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 9

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

85 28

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

407 17

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

17

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

22
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$112,345 27

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

65% 12

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-3.2% 30

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 5

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

13% 4

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

11.2 26

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.3% 12

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

22% 25

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

43% 20

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

884 5

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 24

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 30

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

18% 7

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

33% 32

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

12 18

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

46 30

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

32

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 8.4 8

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 24

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 4.7 29

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $4,174 29

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 23.3 27

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 12

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

39% 7

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.1 10

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

18

Q U E R É T A R O 4

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.7 22
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,331 11

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

129 21

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.041% 9

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 9,713 7

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 18

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

19.0% 26

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.06 9

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.9 11

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

102% 4

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

24% 4

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

48% 9

Esperanza de vida 
(Años)

75.8 7

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.6 10

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.50 31

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.4 29

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.94 17

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.5% 3

Posición

7
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

5

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

3
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

97 2

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.4% 17

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

2.2 3

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

3.2 5

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

1
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

41% 2

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

12% 5

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.8 4

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

44% 8
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.7% 8

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.1% 17
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.1 7
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 51% 8

Posición

10
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,798 11

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

1.8 7

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.0% 6

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

28% 23

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

28% 8

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 13

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

13

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

91% 14

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

64% 4

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

154 11

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

7.7 9

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,491 16

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

71,839 6

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

59 15

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

12 26

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

353 15

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

27,975 2

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

5

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

11
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$229,534 4

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

67% 8

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.1% 18

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

0% 1

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

0% 1

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda**
(Años promedio ponderados)

- -

Costo promedio de la deuda**
(Tasa de interés promedio ponderada)

- -

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

17% 30

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

42% 25

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

830 13

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

72% 2

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 12

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

15% 15

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

52% 21

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

30 30

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

2 2

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

4

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.

**Nota: La entidad no presenta deuda
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 34.6 24

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.9 27

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.9 20

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $5,409 31

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 27.1 31

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 89% 10

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

20% 21

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.5 20

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

29

Q U I N T A N A  R O O 1 9

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.2 15
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$1,990 30

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

116 15

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

1.517% 31

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 15,203 29

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

37% 29

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

9.8% 6

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.87 7

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.0 8

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

103% 3

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

13% 25

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

47% 10

Esperanza de vida 
(Años)

75.6 9

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.5 17

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.62 19

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.8 24

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.87 22

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.9% 1

Posición

32
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

8

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

28
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

47 17

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-7.0% 32

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.9 21

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.9 20

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

11
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

34% 7

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

8% 16

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.4 18

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

47% 10
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

36.0% 1

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 12.2% 1
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.2 17
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 0.2% 32

Posición

6
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,881 8

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.0 8

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.0% 7

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

24% 9

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

25% 15

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

7% 4

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

9

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

92% 11

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

56% 13

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

342 2

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

12.5 1

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

7,133 2

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

35,888 27

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

144 29

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

98 32

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

13,131 1

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

17,543 4

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

7

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

31
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$189,250 11

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

47% 29

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-3.8% 31

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

6% 31

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

175% 29

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

19.3 5

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.4% 19

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 13

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

47% 5

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

708 27

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 26

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

86% 24

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

13% 26

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

54% 17

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

9 15

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

1.50% 6

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

37 27

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

20

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 22.1 21

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.5 15

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.6 17

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,289 11

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 17.7 20

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 93% 30

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

16% 24

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.6 18

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

17

S A N  L U I S  P O T O S Í 1 7

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.8 21
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$9,216 4

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

129 22

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.544% 24

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 11,431 16

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

41% 8

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

9.4% 5

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

2.14 18

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.4 21

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

95% 17

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

17% 14

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

37% 18

Esperanza de vida 
(Años)

75.0 24

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.3 7

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.75 13

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.6 25

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.79 27

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.3% 26

Posición

19
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

19

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

12
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

71 11

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.0% 10

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.3 16

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.5 13

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

30
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

29% 19

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

72.4 31

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

6% 22

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.2 23

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

57% 17
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.4% 13

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.0% 22
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.3 4
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 58% 6

Posición

7
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,481 13

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.9 16

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

2.1% 17

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

25% 10

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

24% 21

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 9

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

17

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

84% 24

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

45% 21

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

101 19

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

5.3 21

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

4,254 28

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

46,053 21

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

32 9

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

1 7

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

184 24

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

9,259 8

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

14

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

14
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$175,425 14

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

66% 10

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.2% 20

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 6

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

19% 5

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

13.8 20

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.2% 7

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

23% 21

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

44% 14

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

828 14

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

85% 15

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

85% 19

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

16% 11

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

59% 11

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

5 9

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

16 16

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

13

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 18.7 19

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.2 6

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.5 16

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,591 2

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 8.6 7

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 94% 31

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

39% 8

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 3.7 13

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

9

S I N A L O A 8

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.9 10
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$6,483 13

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

145 28

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.047% 11

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 14,545 27

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

40% 14

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

20.5% 30

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.03 1

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.0 9

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

96% 13

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

29% 1

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

44% 13

Esperanza de vida 
(Años)

75.3 19

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

9.0 1

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.83 10

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.2 15

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.19 8

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.2% 20

Posición

18
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

6

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

13
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

48 15

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.9% 27

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.3 14

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

3.0 6

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

13
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

25% 29

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

98.3 15

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

10% 10

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.2 7

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

48% 12
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.6% 9

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 2.5% 5
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.9 24
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 12% 21

Posición

24
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,845 9

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

1.8 6

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.3% 10

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

17% 1

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

29% 5

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

13% 2

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

1

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

92% 7

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

52% 16

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

139 13

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

6.4 15

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,978 10

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

59,047 10

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

149 30

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

3 13

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

1,081 7

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

3,192 12

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

22

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

16
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$160,867 15

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

58% 20

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.7% 15

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 8

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

23% 6

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

11.4 25

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.2% 8

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

28% 7

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

43% 23

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

828 14

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

85% 12

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

75% 1

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

7% 32

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

49% 28

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

24 27

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

20 19

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

16

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 52.8 28

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.4 12

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.8 10

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,742 18

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 12.0 13

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 93% 29

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

22% 20

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.2 9

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

24

S O N O R A 9

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 2.1 5
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$7,432 10

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

124 19

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.012% 6

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 16,139 31

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

41% 5

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

16.4% 16

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.07 2

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.5 3

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

95% 15

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

25% 3

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

53% 6

Esperanza de vida 
(Años)

75.5 13

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.3 16

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.93 6

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.2 14

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.14 9

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.2% 10

Posición

24
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

2

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

7
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

74 9

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-3.6% 4

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

2.2 2

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.0 19

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

10
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

27% 23

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

95.7 21

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

10% 12

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.6 5

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

41% 7

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .

.org.mx

ICE  2 0 2 2



Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.3% 17

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.0% 24
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.5 29
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 49% 9

Posición

19
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,836 10

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

2.5 13

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

2.5% 20

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

20% 3

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

29% 4

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

4% 15

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

5

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

93% 5

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

61% 8

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

188 5

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

7.6 10

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

6,833 3

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

30,293 30

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

81 19

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

8 22

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

604 10

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

4,100 11

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

9

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

6
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$228,951 5

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

58% 22

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-0.3% 12

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

3% 21

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

100% 28

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

19.6 4

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.4% 17

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

25% 19

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

46% 8

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

853 9

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

86% 17

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

80% 7

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

14% 19

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

50% 26

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

16 25

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

19 18

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

24

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 15.5 16

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 21

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.6 26

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $3,245 25

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 18.7 21

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 26

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

14% 27

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.5 7

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

22

T A B A S C O 2 3

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.8 19
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,613 23

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

93 6

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

1.063% 29

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 11,608 18

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 31

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

8.7% 4

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

4.61 28

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.4 20

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

99% 10

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

15% 20

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

33% 21

Esperanza de vida 
(Años)

75.2 22

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

38.7 32

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.72 14

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.8 5

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.06 12

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.2% 19

Posición

28
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

27

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

10
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

32 26

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-1.7% 2

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.4 10

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

2.4 8

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

24
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

30% 15

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

89.7 24

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

6% 23

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.0 26

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

62% 22

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.1% 23

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.0% 21
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.0 22
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 17% 19

Posición

23
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,545 21

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

3.1 18

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

3.3% 25

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

33% 31

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

22% 22

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 27

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

25

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

84% 27

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

34% 29

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

95 21

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.9 22

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

6,171 5

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

49,251 19

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

17 3

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0 1

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

376 14

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

1,930 14

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

15

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

27
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$121,381 21

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

34% 31

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

2.8% 4

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

1% 9

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

23% 8

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

7.0 30

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

6.2% 30

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

28% 9

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

39% 31

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

718 25

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

92% 32

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 14

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

15% 16

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

71% 2

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

42 32

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

2 2

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

11

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 14.4 15

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 23

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 1.8 11

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,825 6

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 10.0 9

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 91% 25

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

22% 19

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 10.6 1

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

10

T A M A U L I P A S 1 1

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 1.4 13
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$3,115 26

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

175 30

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.218% 19

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 13,051 24

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

40% 11

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

14.4% 15

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

1.07 10

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

10.0 10

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

92% 24

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

18% 10

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

49% 8

Esperanza de vida 
(Años)

75.4 17

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.5 19

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.98 2

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.5 11

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.07 11

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.3% 22

Posición

20
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

12

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

14
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

79 6

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.5% 20

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.8 23

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.1 17

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

19
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

22% 32

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

92.2 22

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

12% 6

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.3 20

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

46% 9

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.1% 21

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.3% 14
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.9 9
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 85% 4

Posición

5
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$8,560 12

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

4.1 24

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.7% 15

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

23% 7

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

27% 11

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 25

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

15

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

92% 6

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

54% 15

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

115 16

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

8.2 7

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

6,070 8

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

51,005 16

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

67 16

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

4 18

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

256 20

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

366 19

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

11

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

13
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$184,900 12

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

65% 11

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.1% 17

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

2% 18

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

68% 22

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

15.2 15

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.3% 14

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

31% 3

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

45% 12

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

822 16

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

81% 6

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

75% 2

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

9% 31

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

56% 16

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

14 20

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

28 23

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

19

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 9.1 10

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.7 25

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.9 21

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,609 16

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 3.2 2

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 15

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

34% 11

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 0.7 32

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

16

T L A X C A L A 2 6

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.9 17
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$4,974 17

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

180 31

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.524% 23

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 12,206 20

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

42% 3

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

20.8% 31

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

3.85 24

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.4 19

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

100% 7

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

0% 32

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

25% 26

Esperanza de vida 
(Años)

75.4 15

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.7 20

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.53 28

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.9 21

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.88 21

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.0% 16

Posición

26
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

26

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

25
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

33 25

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-3.8% 6

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.3 30

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.8 21

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

29
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

26% 28

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

96.6 18

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

5% 30

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.7 30

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

72% 28
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.0% 30

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 0.8% 31
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 2.2 6
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 25% 15

Posición

14
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$6,239 30

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

5.8 30

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

3.9% 27

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

33% 30

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

21% 25

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

5% 7

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

30

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

85% 23

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

39% 28

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

62 30

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.0 29

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,119 24

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

31,564 29

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

33 10

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

3 14

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

0 31

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

0 30

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

25

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

5
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$94,187 29

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

59% 17

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

4.8% 1

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

0% 1

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

0% 1

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda**
(Años promedio ponderados)

- -

Costo promedio de la deuda**
(Tasa de interés promedio ponderada)

- -

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

26% 14

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

44% 16

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

715 26

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 9

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

85% 18

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

14% 21

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

64% 7

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

12 19

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

16 16

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

22

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.

**Nota: La entidad no presenta deuda
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 13.7 13

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.6 19

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 3.1 22

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $2,047 7

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 10.3 11

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 90% 19

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

15% 25

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 4.9 6

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

12

V E R A C R U Z 2 7

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.5 26
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$2,588 28

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

80 2

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.883% 27

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 9,967 11

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

36% 30

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

12.6% 10

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

0.44 4

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

8.4 29

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

87% 30

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

15% 22

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

25% 27

Esperanza de vida 
(Años)

74.7 29

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

21.0 27

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.64 17

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

2.8 22

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.83 24

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.3% 25

Posición

22
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

28

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

23
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

27 27

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.2% 13

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.1 18

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.5 28

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

26
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

30% 17

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

87.1 26

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

5% 28

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

2.7 15

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

71% 27
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.2% 19

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.3% 15
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.0 21
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 12% 22

Posición

26
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,102 25

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

4.2 25

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

3.3% 24

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

27% 20

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

20% 26

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

3% 18

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

23

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

83% 29

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

40% 26

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

92 22

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.7 25

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,121 23

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

40,674 24

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

43 12

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

0.1 3

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

140 26

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

157 23

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

24

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

19
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$118,129 25

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

59% 16

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.2% 23

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

4% 27

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

84% 26

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

17.6 9

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.1% 5

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

22% 23

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

40% 30

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

878 7

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

88% 21

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

84% 16

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

13% 25

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

65% 6

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

6 10

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

3.00% 22

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

29 24

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

27

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 2.1 1

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 0.0 2

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 0.2 1

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,747 5

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 3.8 3

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 93% 28

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

72% 1

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 5.2 5

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

1

Y U C A T Á N 1 0

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.2 31
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$927 32

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

113 14

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.948% 28

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 11,491 17

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

40% 13

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

12.8% 11

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

4.58 27

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

9.2 23

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

96% 12

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

13% 26

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

34% 19

Esperanza de vida 
(Años)

74.8 28

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

14.1 15

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.95 3

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.7 8

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

1.21 7

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

0.2% 9

Posición

30
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

21

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

17
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

48 16

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-4.3% 16

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.4 12

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

1.4 15

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

4
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

40% 3

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

100 1

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

7% 21

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

3.8 3

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

61% 20
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.5% 11

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.5% 12
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 0.4 31
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 6% 26

Posición

32
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,960 18

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

3.3 20

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

2.7% 22

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

28% 22

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

26% 14

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 30

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

21

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

88% 18

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

52% 17

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

170 6

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

6.2 17

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

5,273 20

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

58,656 11

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

125 27

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

6 20

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

910 8

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

9,833 7

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

16

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

10
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$152,263 18

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

64% 14

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

0.7% 7

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

2% 15

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

51% 14

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

14.7 17

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.3% 13

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

27% 12

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

48% 3

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

804 17

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

71% 1

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

78% 3

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

26% 1

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

74% 1

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

3 6

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

2.00% 8

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

39 28

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

1

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Homicidios
(Por cada 100 mil habitantes) 67.9 31

Secuestros 
(Por cada 100 mil habitantes) 1.0 31

Robo de vehículos 
(Por cada mil vehículos registrados) 2.6 18

Costos del delito 
(Pesos por persona de 18 años y más) $1,626 4

Incidencia delictiva 
(Delitos por cada mil habitantes) 15.0 15

Delitos no denunciados  
(Porcentaje del total) 92% 27

Percepción de seguridad 
(Porcentaje de la población adulta que se siente 
segura)

15% 26

Competencia en servicios notariales
(Notarios por cada 100 mil habitantes) 2.2 24

SISTEMA DE DERECHO
CONFIABLE Y OBJETIVO

Posición

30

Z A C A T E C A S 2 8

Indicador Cifra Posición Desempeño

Caudal tratado de aguas residuales
(Litros por segundo por cada mil habitantes) 0.9 18
Eficiencia económica del agua en la 
agricultura 
(Miles de pesos por hectómetro cúbico)

$8,146 6

Morbilidad por enfermedades 
respiratorias
(Incidencia de asma e infecciones respiratorias 
agudas por cada mil habitantes)

271 32

Pérdida de superficie cubierta por árboles
(Porcentaje de la superficie total cubierta por 
árboles perdida)

0.002% 3

Intensidad energética de la economía
(Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB) 13,273 25

Indicador Cifra Posición Desempeño

Mujeres económicamente activas
(Porcentaje de la población económicamente 
activa)

39% 23

Brecha salarial de género
(Diferencia porcentual de los ingresos entre 
hombres y mujeres)

8.1% 3

Diferencia de informalidad laboral entre 
mujeres y hombres
(Diferencia de puntos porcentuales de las tasas 
de informalidad entre mujeres y hombres)

7.13 31

Grado de escolaridad 
(Años promedio de escolaridad en población de 
25 años o más)

8.8 24

Cobertura educativa
(Tasa bruta de escolarización en nivel 
secundaria)

96% 11

Rendimiento académico
(Porcentaje de alumnos en nivel de desempeño 
3 y 4 de matemáticas)

16% 18

Acceso a instituciones de salud 
(Porcentaje de la población ocupada que tiene 
acceso a instituciones de salud)

31% 23

Esperanza de vida 
(Años)

75.2 23

Mortalidad infantil
(Defunciones de menores de 1 año por cada mil 
nacidos vivos)

11.1 6

Camas de hospital
(Camas en área de hospitalización por cada mil 
habitantes)

0.60 20

Personal médico y de enfermería
(Personal en contacto con el paciente por cada 
mil habitantes)

3.6 9

Personal médico con especialidad
(Personal con especialidad por cada mil 
habitantes)

0.90 19

Migración neta
(Migrantes netos como porcentaje de la 
población total)

-0.5% 28

Posición

23
MANEJO SOSTENIBLE DEL
MEDIO AMBIENTE

SOCIEDAD INCLUYENTE,
PREPARADA Y SANA

Posición

25

INNOVACIÓN DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS

Posición

24
Indicador Cifra Posición Desempeño

Complejidad económica en sectores de 
innovación
(Índice (0-100); más es mejor) 

37 21

Productividad total de los factores
(Tasa de crecimiento anual)

-3.2% 3

Centros de investigación
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.3 31

Patentes
(Por cada 100 mil de la población 
económicamente activa)

0.1 30

GOBIERNOS EFICIENTES
Y EFICACES

Posición

23
Indicador Cifra Posición Desempeño

Interacción con el gobierno por medios 
electrónicos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha tenido al menos una interacción)

26% 25

Barómetro de Información Presupuestal 
Estatal
(Índice (0-100); más es mejor)

97.4 16

Ingresos propios
(Porcentaje de los ingresos totales del estado)

8% 20

Indicador subnacional de mejora regulatoria
(Índice (0-5); más es mejor)

1.8 28

Informalidad laboral
(Porcentaje de la población ocupada que se 
encuentra en condición de informalidad laboral)

62% 21

I N STITUTO  M EX IC A NO  PA R A  L A  COM P ETITIVI DA D,  A .C .
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Indicador Cifra Posición Desempeño

Flujo de pasajeros aéreos internacionales
(Porcentaje del total nacional de pasajeros 
aéreos internacionales)

0.3% 16

PIB turístico
(Porcentaje del PIB estatal) 1.0% 20
Inversión extranjera directa
(Dólares por millar de PIB (promedio 3 años)) 1.1 20
Exportación de mercancías
(Porcentaje del PIB) 37% 13

Posición

18
APROVECHAMIENTO DE LAS
RELACIONES INTERNACIONALES

Indicador Cifra Posición Desempeño

Ingreso promedio de trabajadores de 
tiempo completo
(Pesos por mes)

$7,183 24

Desigualdad salarial
(Cociente entre personas que ganan hasta dos 
salarios mínimos y personas que ganan más 
de dos salarios mínimos)

3.8 23

Personas con ingresos por debajo de la 
línea de bienestar
(Trabajadores como porcentaje de la población 
económicamente activa que laboran 40 horas a 
la semana o más)

1.5% 13

Jornadas laborales de más de 48 horas
(Porcentaje de población ocupada que trabaja 
más de 48 horas a la semana)

29% 24

Población con educación superior
(Porcentaje de la población de 25 años y más)

19% 27

Capacitación laboral
(Población que ha recibido capacitación como 
porcentaje de la población económicamente 
activa)

2% 32

MERCADO DE FACTORES
EFICIENTE

Posición

24

Indicador Cifra Posición Desempeño

Telefonía móvil
(Porcentaje de viviendas)

84% 26

Acceso a internet
(Porcentaje de viviendas)

46% 20

Terminales punto de venta
(Por cada 10 mil adultos)

69 28

Cajeros automáticos
(Por cada 10 mil adultos)

4.6 26

Uso de banca móvil
(Contratos que usan banca móvil por cada 
10 mil adultos)

3,931 31

Captación de ahorro
(Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a 
plazo por millón del PIB)

59,207 9

Heridos en accidentes de tránsito 
terrestre
(Por cada 100 mil habitantes)

57 14

Accidentes por malas condiciones del 
camino
(Por cada 100 mil vehículos)

4 15

Flujo de pasajeros aéreos
(Por cada mil habitantes)

224 23

Carga aérea
(Kilogramos por cada mil habitantes)

53 27

SECTORES PRECURSORES DE
CLASE MUNDIAL

Posición

21

ECONOMÍA ESTABLE
Posición

30
Indicador Cifra Posición Desempeño

PIB per cápita
(Pesos por habitante)

$111,609 28

PIB en sectores de alto crecimiento
(Porcentaje del PIB)

49% 27

Crecimiento del PIB
(Promedio de la tasa de crecimiento real de los 
últimos 3 años)

-1.2% 19

Deuda estatal y de organismos estatales 
(PIB)
(Porcentaje del PIB)

3% 22

Deuda estatal y de organismos estatales 
(participaciones federales)
(Porcentaje de las participaciones federales)

63% 19

Plazo promedio de vencimiento de la 
deuda
(Años promedio ponderados)

15.8 14

Costo promedio de la deuda
(Tasa de interés promedio ponderada)

5.7% 26

Personas con ingresos mayores al 
promedio estatal
(Porcentaje de la población ocupada)

25% 18

Población trabajadora
(Población ocupada como porcentaje de la 
población total)

42% 28

Diversificación económica
(Número de sectores presentes en la 
economía)

701 28

Indicador Cifra Posición Desempeño

Percepción de corrupción estatal
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
el gobierno del estado son frecuentes y muy 
frecuentes)

90% 25

Percepción de corrupción en partidos 
políticos
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que considera que las prácticas corruptas en 
los partidos políticos son frecuentes y muy 
frecuentes)

86% 23

Consulta de información de finanzas 
públicas 
(Porcentaje de la población urbana de 18 años y 
más que ha consultado información de finanzas 
públicas en internet)

15% 13

Participación ciudadana
(Votos emitidos como porcentaje de la lista 
nominal)

51% 25

Competencia electoral
(Puntos porcentuales entre el porcentaje de votos 
obtenido por el candidato electo a gobernador y el 
segundo lugar)

11 17

Barreras a candidatos independientes 
(Firmas requeridas para registrarse como 
candidato a gobernador como porcentaje de la 
lista nominal)

1.00% 2

Agresiones a periodistas
(Número de agresiones contra la prensa)

1 1

SISTEMA POLÍTICO
ESTABLE Y FUNCIONAL

Posición

6

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.
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